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I) Plan Sectorial para la
intervención integral del área central
de la ciudad de Córdoba. Publicidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2207/L/09) de
los legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5232
J) Organizaciones No
Gubernamentales, municipalidades y
comunas. Subsidios recibidos. Montos
distribuidos y afectación. Proyecto de
resolución (2557/L/09) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5232
K) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2281/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5232
L) Ley Nº 5624, para
discapacitados. Cumplimiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2383/L/09) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez y Serra,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5232
M) PAICOR. Pago a proveedores
y controles de calidad de los alimentos.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3013/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........5232

N) Sector público no ﬁnanciero
del Estado Provincial. Planta de personal.
Cantidad de agentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2777/L/09)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........5232
O) Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo. Movimientos contables y
saldo monetario, desde el año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2527/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5232
P) Centros educativos de la
Provincia. Comedores escolares PAICOR.
Funcionamiento durante las vacaciones
invernales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3128/L/09) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Matar,
Nicolás, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti,
Poncio, Gudiño y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5233
Q) PAICOR. Partidas
presupuestarias para asistencia
alimenticia, deudas con proveedores
y retraso en la entrega de módulos
alimentarios a los establecimientos
educativos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3143/L/09) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5233
R) Centro de Atención y
Formación Pablo Pizzurno. Cierre. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2950/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........5233
S) Pobreza y hambre en la
Provincia de Córdoba. Planes y proyectos
nacionales o provinciales para alcanzar la
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Soberanía Alimentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3261/L/09) de
los legisladores Coria, Jiménez y Birri,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5233
T) Municipalidades y comunas.
Fondo destinado a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios ﬁnancieros
temporarios (Ley de Coparticipación Nº
8663). Período 2007-2009. Destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3282/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5233
U)
Establecimientos
educacionales con comedores PAICOR
en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3293/L/09) de los legisladores Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5233
V) Empresas concesionarias
de peajes de la Provincia. Plan de obras
exigidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2292/L/09) de los legisladores
Bischoﬀ y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5233
W) PAICOR, en el Dpto. San
Alberto. Cambio de proveedores. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3364/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Cugat, Faustinelli,
Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5233
X) Menores privados de su
libertad, alojados en el Centro de Admisión
de Menores Correccional (CAMC) y en
comisarías.. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2646/L/09) de los legisladores Birri y
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Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5233
Y) Menores alojados en el Centro
de Admisión de Menores Correccional
( C A M C ) . Re s o l u c i ó n d e l J u z g a d o
de Menores de Cuarta Nominación,
Secretaría de Corrección Número Tres de
la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2879/L/09) de
la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .........5233
Z) Ley Nº 9396, de adhesión a
la Ley Nacional Nº 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Artículo 2º.
Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2897/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5233
A’) Homicidios no resueltos
acontecidos en Córdoba. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3097/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini, Bischoff y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5233
B’) Promoción a empresas
industriales, pymes y micropymes y
fomento del empleo, capacitación y
formación profesional. Subejecución
de Programas. Gasto comprometido,
devengado y pagado y subsidios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3209/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5233
C’) Detenciones de menores
y del Sr. Miguel Leone, en Río Cuarto.
Denuncias por abusos, malos tratos,
apremios o vejaciones por parte del
personal policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3009/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5233
D’) Consejo Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia y Observatorio
de Violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2485/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5233
E’) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre la viabilidad ﬁnanciera
y extensión de las prestaciones del
PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2101/L/09) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5233
F’) Banco de Córdoba.
Funcionarios jerárquicos. Cobro de
honorarios y/o sueldos, viáticos y
otros beneficios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2889/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5234
G’) Desnutrición infantil y Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. Convocatoria al
Ministro de Desarrollo Social para informar.
Proyecto de resolución (3218/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5234
H’) Municipio de Lucio V. Mansilla,
Dpto. Tulumba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3596/L/09) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Matar y
Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................5234
I’) Programa Observatorio de la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(3598/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ........5234
J’) Bethel Casa de Dios, en
Villa Allende. Asignaciones, beneﬁcios,
subsidios, becas y/o cualquier ayuda
económica recibida de parte de
la Administración Provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3653/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5234
K’) Bethel Casa de Dios, en
Villa Allende. Asignaciones, beneﬁcios,
subsidios, becas y/o cualquier ayuda
económica recibida de parte de
la Administración Provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3654/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5234
L’) Bethel Casa de Dios, en
Villa Allende. Encuadramiento jurídico,
autoridades y estados contables. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3655/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5234
M’) Laguna Mar Chiquita y sus
afluentes. Comité de Cuenca del Río
Dulce. Planes y/o programas especíﬁcos
previstos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3656/L/09) de los
legisladores Varas, Seculini y Serna,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5234
N’) Asociación Cultura Nueva
Era, en Villa La Bolsa, y Centro de
Salud Amatreyá y/o Universidad de la
Luz Amaitá, en Alta Gracia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (3750/L/09) de la legisladora
Fernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........5234
O’) Plan Estratégico de
Accesibilidad en Edificios Públicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3777/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Pozzi y Poncio. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5234
P’) Localidad de Capilla de los
Remedios, Dpto. Río Primero. Radio
comunal. Modificación. Aprobación.
Proyecto de ley (3781/E/09) del Poder
Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5234
Q’) Localidad de Villa Elisa,
Dpto. Marcos Juárez. Radio comunal.
Modiﬁcación. Aprobación. Proyecto de ley
(3782/E/09) del Poder Ejecutivo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5234
9.- A) Clínicas y/o sanatorios en el
interior provincial. Cierre y/o reducciones
de servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3373/L/09) de
los legisladores Giaveno, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........5245
B) Ley Nº 9164 (utilización de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3406/L/09) de la legisladora Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5245
C) Hospital Dr. Emilio Vidal
Abal, en Oliva. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3332/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5245
D) Insuficiencia Respiratoria
Aguda. Cantidad de muertes registradas
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en la Provincia. Período 2007-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3585/L/09) de los legisladores Jiménez,
Coria, Rodríguez, Seculini, Lizzul,
Birri, Olivero y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........5245
E) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Centros de rehabilitación,
programas y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2365/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5245
F) Servicio Público de Transporte
Interurbano de Pasajeros de la Provincia.
Tarifas y subsidios. Convocatoria al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(3163/L/09) de los legisladores Rossi,
Gudiño, Calvo Aguado, Matar y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5246
G) Servicio de transporte.
Empresas prestatarias. Situación Jurídica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3212/L/09) de los legisladores Bischoﬀ,
Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna y
Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................5246
H) Rally Argentina 2009 en
la Provincia. Presupuesto y personal
afectado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2441/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5246
I ) Ra l l y D a k a r -A r g e n t i n a Chile, en Córdoba. Subsidio, control
policial, bono contribución y accionar
de bomberos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2178/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
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con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5246
J) Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráﬁco. Programas, organigrama
de trabajo y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2287/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5246
K) Programa de Ayuda Económica
a Trabajadores de Pequeñas y Medianas
Empresas Industriales de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3375/L/09)
d e l o s l e g i s l a d o r e s Va ra s , L i z z u l ,
Seculini, Jiménez y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........5246
L) Políticas de seguridad en la
Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (2397/L/09) de los legisladores
Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........5246
M) Empresas de transporte de
pasajeros que prestan servicio en los
Dptos. Presidente Roque Sáenz Peña,
General Roca, Juárez Celman, Unión y
Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3770/L/09) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y Social. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5246
N) Empresas de transporte de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3771/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...........5246
O) Museo Histórico Provincial
“Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”, en
Villa María. Creación. Proyecto de ley
(09048/L/06) de los legisladores Santos,

Bianciotti, Luján, Castro, Dressino,
Cioccatto, Martínez Oddone y Karl. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................5246
10.- 74º Campeonato Argentino de
Bochas por Tercetos Caballeros y 13º
Campeonato de Bochas Individual de
Damas, en Morteros, Dpto. San Justo.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3866/L/09) de la legisladora Valarolo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba ….................................5250
11.- Ley Nº 9277, Creación de la APROSS.
Artículos 12 y 14 (cobertura de tratamientos
de fertilización asistida y no reintegro de
cobertura en fertilización in vitro). Incisos.
Modificación y derogación. Proyectos
de ley compatibilizados (2985/L/09
y 3438/L/09) del legislador Birri y de
los legisladores Podversich, Chiofalo,
Manzanares, Frossasco, Senn, Pagliano,
Monier, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero
y Genesio de Stabio, respectivamente,
con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular....................................5252
12.- Bolsas de material no degradable.
Sustitución gradual y progresiva.
E s t a b l e c i m i e n t o. P r o y e c t o d e l e y
(1324/L/08) de las legisladoras Alarcia
y Narducci, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular ….................................5265
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- 1 Foro Provincial de
Enfermería – Ley Nacional Nº 24.004, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (4026/L/09) del legislador
Vásquez ....................................5280
XXXIX.- Biblioteca Popular
Mariano Moreno, en Deán Funes. 80º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4027/L/09) del
legislador Vásquez .........................5280
XL.- Jueza Corte Suprema de
Justicia, Dra. Carmen Argibay Molina.
Declaraciones promoviendo cambios
legislativos para permitir la interrupción
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del embarazo. Preocupación. Proyecto de
declaración (4028/L/09) del legislador
Villena ......................................5281
XLI.- Muestra Multidisciplinaria
de Arte de Mina Clavero “Mumu Arte”.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4029/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Poncio y
Cargnelutti ..................................5281
XLII.- Piloto Franco Nazzi, de
Brinkmann. Campeonato obtenido en
la Categoría 125 cc “Standard Juvenil
de Karting del Este cordobés”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4030/L/09) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Faustinelli, Matar y Poncio ...5281
XLIII.- Piloto Ariel Monticoni,
de Brinkmann. Campeonatos obtenidos
en las Categoría 125 cc “Standard
Mayor y Seniors de Karting del Este
cordobés”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4031/L/09) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Faustinelli,
Matar y Poncio ... .........................5281
XLIV.- XIV Fiesta de la Tradición,
en Villa Dolores. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (4032/L/09) de
los legisladores Gudiño, Rossi, Matar,
Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Giaveno ... ..................5281
XLV.- 4º Congreso Provincial de
Historia, en de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4033/L/09) del legislador
Sella ... .......................................5281
XLVI.- Proyecto “Tributo a
la Pachamama”, en Villa Rumipal,
Dpto. Calamuchita. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4034/L/09) de la
legisladora Gigena ... ....................5281
XLVII.- Trabajadores de Salud.
Salario básico. Regularización. Necesidad.
Proyecto de declaración (4039/L/09) de
los legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Maiocco y Olivero ... ....................5282
X LV I I I .- D e s p a c h o s d e
comisión....................................5282
XLIX.- Fracción de terreno,
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en Comuna de Los Chañaditos, Dpto.
Río Segundo (Matrícula Folio Real Nº
433832). Declaración de utilidad pública
y sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(4038/L/09) del legislador Fortuna .5282
L.- Autoridad de Aplicación del
servicio de agua. Extremar controles
domiciliarios. Solicitud. Proyecto de
declaración (4043/L/09) de los
legisladores Lobo y Passerini .........5282
14.- A) Evento internacional CIMA 2010,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(3863/L/09 y 4000/L/09) del legislador
Passerini y del legislador Villena,
respectivamente. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..5283
B) Escuela de Comunicación
Audiovisual La Metro, en Córdoba.
Cortometraje Un Camino Diferente.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3864/L/09) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.........5283
C) Revista de Bolsillo Guía
Turística. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3865/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación
Plural, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5284
D) 12º Congreso Internacional de
Ovnilogía, en Capilla del Monte. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3929/L/09) de la legisladora Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ....................5284
E) RestHotel Calamuchita, en
Santa Rosa, Dpto. Calamuchita. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3939/L/09) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5284
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F) XI Encuentro Nacional
de Danzas 2009, en Santa Rosa de
Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3940/L/09) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....5284
G) Cortometraje “Sin importar
el tiempo ni el lugar”, dirigido por Darío
Mascambroni. Beneplácito. Proyecto de
declaración (3946/L/09) del legislador
Birri. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5284
H) Centro Comercial e Industrial,
en Hernando. 60º Aniversario. Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(3994/L/09) del legislador Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................5284
I) 1º Encuentro de Egresados
del Instituto de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Villa María,
en Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3997/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...5284
J) 1º Encuentro de Arte y Ciencias
en la Ruralidad, en Sanabria, Dpto. Gral.
San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3998/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...5284
K) 9º Raid Ciclístico Arco a Arco:
Córdoba - Corral de Bustos-Ifflinger.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3999/L/09) de los legisladores Passerini
y Bressan. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5284
L) Tribunal de Disciplina de
Abogados de la Provincia. Autos caratulados
“Cuestión de Privilegio promovida por el
bloque del Frente Cívico y Social contra

el legislador Domingo Carbonetti (Expte.
2953/N/09). Preferente despacho.
Otorgamiento. Solicitud. Proyecto de
declaración (4001/L/09) del legislador
Serna. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...................5284
M) Proyecto “Escuela Secundaria
C a m p e s i n a ”, e n C ó r d o b a . I n t e r é s
legislativo. Proyecto de declaración
(4002/L/09) de las legisladoras Feraudo,
Bressan, Valarolo, Rodríguez, Coria y
Olivero. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................5284
N) Sociedad Argentina de Letras,
Artes y Ciencias (SALAC), en Córdoba.
50º Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4003/L/09)
de las legisladoras Feraudo y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......5284
O) Concurso “Terminá el año
haciendo el verso y a puro cuento”,
en Ticino. 3º Edición. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4006/L/09) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5284
P) Fiesta Provincial del Teatro,
en Córdoba, Villa Carlos Paz y Oncativo.
25º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4007/L/09)
de las legisladoras Bressan y Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5284
Q) Campaña Arte contra el
Dengue, “Actúa, detén el dengue ahora,
unidos podemos”, en Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4008/L/09) de las legisladoras Bressan
y Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..............5284
R) Conferencia sobre “Argentina
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Ciudadana”, en Villa Carlos Paz. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(4010/L/09) del legislador Serna.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......5284
S) Libro Pétalos del Corazón,
de Santina M. Marini Silva. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4012/L/09) de las legisladoras Feraudo,
Alarcia y Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5284
T) 1º Encuentro Nacional de
Danza, Música y Canto de niños, jóvenes
y adultos, “Miramar 2009”, en Dpto.
San Justo. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4013/L/09) de las
legisladoras Feraudo, Alarcia y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......5284
U) Día de la Tradición. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (4014/L/09 y 4018/L/09)
de las legisladoras Feraudo, Alarcia y
Bressan y de los legisladores Rodríguez,
Birri y Seculini, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................5284
V ) A g u s t í n To s c o . 3 4 º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(4016/L/09) de los legisladores del bloque
Concertación Plural. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...5284
W) Megadescenso Giulio Cesare
2009, en las Altas Cumbres, Valle de
Traslasierra. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4020/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Birri y Seculini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......5284
X) 1 Foro Provincial de
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Enfermería – Ley Nacional Nº 24.004, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (4026/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5284
Y) Biblioteca Popular Mariano
Moreno, en Deán Funes. 80º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4027/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .................5285
Z) Muestra Multidisciplinaria
de Arte de Mina Clavero “Mumu Arte”.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4029/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Poncio
y Cargnelutti. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......5285
A’) Piloto Franco Nazzi, de
Brinkmann. Campeonato obtenido en
la Categoría 125 cc “Standard Juvenil
de Karting del Este cordobés”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4030/L/09) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Faustinelli, Matar y Poncio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modiﬁcaciones.......5285
B’) Piloto Ariel Monticoni, de
Brinkmann. Campeonatos obtenidos
en las Categoría 125 cc “Standard
Mayor y Seniors de Karting del Este
cordobés”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4031/L/09)
de los legisladores Giaveno, Rossi,
Faustinelli, Matar y Poncio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones ..........5285
C’) XIV Fiesta de la Tradición,
en Villa Dolores. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (4032/L/09) de
los legisladores Gudiño, Rossi, Matar,
Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
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Dressino y Giaveno. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5285
D’) 4º Congreso Provincial de
Historia, en de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4033/L/09) del legislador
Sella. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5285
E ’ ) P r oye c t o “ Tr i b u t o a l a
Pachamama”, en Villa Rumipal, Dpto.
Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4034/L/09) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5285
15.- Legislador Domingo Carbonetti.
Apartamiento del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial. Disposición. Proyecto
de resolución (3992/L/09) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Dressino,
Gudiño, Cargnelutti, Giaveno y Faustinelli.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza......................................5323
16.- Jueza Corte Suprema de Justicia, Dra.
Carmen Argibay Molina. Declaraciones
promoviendo cambios legislativos para
permitir la interrupción del embarazo.
Preocupación. Proyecto de declaración
(4028/L/09) del legislador Villena.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza......................................5324
17.- Trabajadores de Salud. Salario
básico. Regularización. Necesidad.
Proyecto de declaración (4039/L/09) de
los legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Maiocco y Olivero. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ….........5327
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-En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de noviembre de 2009, siendo la hora 17 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 57 señores legisladores,
declaro abierta la 39º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Ernesto Flores a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Flores
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del
Cuerpo la versión taquigráﬁca de la sesión anterior.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
3985/N/09
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación del siguiente
Proyecto Nº:
1458/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Poncio y Matar, por el que modiﬁca y agrega artículos a la Ley Nº 7741 -Defensor del
Pueblo de la Provincia de Córdoba-.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3993/N/09
De la Señora Legisladora Olivero: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
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1)8634/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que crea la Empresa
Provincial de Saneamiento (EPROS) y rescinde el contrato de concesión para la provisión
de agua potable a la ciudad de Córdoba, suscripto con la empresa Aguas Cordobesas SA.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2)0342/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que deroga el Decreto Nº
1777/95 y dispone que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, reintegre
el total de los haberes no percibidos por la aplicación del mismo en un plazo de 60 días.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3)1675/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que declara la emergencia
laboral y ocupacional en la provincia a partir del 31 de julio, prohibiendo despidos o
suspensiones de personal, tanto del sector privado como del público, creando la Comisión
de Control Obrero y otorgando aumento salarial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3996/N/09
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación del siguiente
Proyecto:
1693/L/08
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
3991/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 1423/09,
modificando la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial, designación de Inspector General Enseñanza Media, Especial
y Superior.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

PODER LEGISLATIVO - 41ª REUNIÓN 04-XI-2009

5215

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
3970/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que abroga el inciso e)
del artículo 9º de la Ley Nº 8024, de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
3984/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
por el que crea la “Tarifa Eléctrica Promocional para el Deporte”.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Prevención de las Adicciones,
Deportes y Recreación
IV
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna
para los juegos de azar que se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE
ha organizado u organiza juegos de este tipo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de
emprendimientos inmobiliarios que han solicitado permiso para instalarse en el área de
inﬂuencia comprendida en la zona de emergencia hídrica y la política que se sigue con
aquellos que careciendo de autorización para provisión de agua continúan con sus obras
y/o comercialización de terrenos.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
VI
3988/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado,
Faustinelli y Matar, por el cual declara de Interés Legislativo la campaña “Un trato por el
buen trato”, contra el maltrato de niños y adolescentes, que se desarrolla en la ciudad
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de Villa María desde el año 2007.
A la Comisión de Solidaridad
VII
3989/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al co-branding celebrado entre Tarjeta Cordobesa de
Bancor y Mastercard.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
3990/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, para que de manera conjunta con
el Banco de la Provincia de Córdoba, dispongan diferir la puesta en funcionamiento del
nuevo sistema de seguridad alfanumérico, en cajeros de la Red Link hasta la ﬁnalización
del cronograma mensual de pagos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
3992/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio,
Cugat, Matar, Pozzi, Dressino, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno y Faustinelli, por el que dispone
el apartamiento del Legislador Domingo Carbonetti de la representación que ostenta en
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial hasta que
se expida el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
3994/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual
reconoce la trayectoria del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Hernando, en la
conmemoración de su 60º aniversario que se celebra el 4 de noviembre de 2009.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XI
3995/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Dandach, por el que dispone la
utilización de sistemas de ahorro de agua en ediﬁcios y construcciones públicas y privadas
y estableciendo pautas básicas para el ahorro de agua.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
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y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
3997/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
“1º Encuentro de Egresados del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Villa María”, que se desarrolla el 3 y el 11 de noviembre en el Campus Universitario
de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
3998/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
“1º Encuentro de Arte y Ciencias en la Ruralidad”, a desarrollarse el 6 de noviembre en
la localidad de Sanabria, departamento General San Martín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
3999/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el
cual declara de Interés Legislativo el “9º Raid Ciclístico Arco a Arco: Córdoba - Corral de
Bustos-Iﬄinger”, a desarrollarse del 13 al 15 de noviembre, recorriendo 400 kilómetros.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
4000/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere
al “Evento Internacional CIMA 2010”, a desarrollarse del 16 al 22 de enero en el Predio
Ferial Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
4001/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual insta al
Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia, a que otorgue preferente despacho en
los autos caratulados “Cuestión de Privilegio promovida por el Bloque del Frente Cívico y
Social contra el Legislador Domingo Carbonetti (Expte. 2953/N/09).
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
4002/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo,
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Rodríguez, Coria y Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo el Proyecto “Escuela
Secundaria Campesina”, que desarrolla la Secretaría de Extensión Universitaria y el
Movimiento Campesino de Córdoba en Departamentos del Norte y Noroeste provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
4003/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el
cual declara de Interés Legislativo el 50º aniversario de la creación de la Sociedad Argentina
de Letras, Artes y Ciencias (SALAC) en Córdoba, que se celebra el 19 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
4004/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación del servicio de agua potable en la región de las Sierras Chicas.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XX
4005/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a
la realización del “Campamento Nacional Fox Lease”, a desarrollarse del 2 al 10 de enero
de 2010 en la localidad de San Lorenzo, departamento San Alberto.
A la Comisión de Solidaridad
XXI
4006/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a
la 3ª edición del concurso “Terminá el año haciendo el verso y a puro cuento”, que se
desarrolla del 31 de octubre al 6 de noviembre en la localidad de Ticino.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
4007/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Narducci, por el
cual adhiere a la 25ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro, a desarrollarse del 5 al 22
de noviembre en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Oncativo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
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4008/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el
cual adhiere a la campaña “Arte contra el Dengue” bajo el lema “Actúa, detén el dengue
ahora, unidos podemos”, en la que comprometieron su participación artistas cordobeses
de todos los géneros.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
4009/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “2º Encuentro Nacional de la Hermandad 2009”, organizado por la Fundación Holística
Volar, a desarrollarse del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
4010/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo la conferencia sobre “Argentina Ciudadana”, que dictará el día 10 de
noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz el Rabino Sergio Bergman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
4011/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Faustinelli,
Gudiño, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Pozzi y Cugat, por el que solicita a las autoridades de
la APROSS la ampliación de la Resolución Nº 10/2009, a efectos de incorporar la cobertura
para el tratamiento de la ludopatía.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
4012/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Alarcia y Bressan,
por el cual expresa beneplácito por la presentación del libro “Pétalos del Corazón”, de la
profesora Santina M. Marini Silva.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
4013/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Alarcia y Bressan,
por el cual declara de Interés Legislativo el 1º Encuentro Nacional de Danza, Música y
Canto, “Miramar 2009”, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre en la mencionada
localidad del departamento San Justo.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXIX
4014/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Alarcia y Bressan,
por el cual adhiere al “Día de la Tradición”, a conmemorarse el 10 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
4015/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que declara la emergencia
hídrica en todo el territorio provincial por el término de 180 días y crea un Comité de Crisis.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
4016/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual rinde homenaje y reconocimiento a la memoria de Agustín Tosco, al
conmemorase el 34º aniversario de su fallecimiento el 5 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
XXXII
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XXXIII
4018/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri y Seculini,
por el cual adhiere al “Día de la Tradición”, a conmemorarse el 10 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
4019/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri y Seculini,
por el cual expresa beneplácito por el desempeño y premios obtenidos por Nicolás García,
de San Carlos Minas, y Franco Molina, de Nono, en el Campeonato Argentino de Atletismo,
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realizado en la ciudad de Mar del Plata del 19 al 26 de octubre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXV
4020/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri y Seculini,
por el cual declara de Interés Legislativo el “Megadescenso Giulio Cesare 2009”, que se
llevará a cabo el 8 de noviembre por el viejo camino de las Altas Cumbres.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVI
4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3862/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Convenio de Aportes al Sector Algodonero de la Provincia de Córdoba”, suscripto entre la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y la Provincia, para
la realización de tareas de barbecho y preparación de cama de siembra.
Al Orden del Día

-4ESCUELA GOBERNADOR JOSÉ VICENTE OLMOS. 100º ANIVERSARIO.
HOMENAJE. ENTREGA DE PLAQUETAS RECORDATORIAS
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las
autoridades de la Escuela Gobernador José Vicente de Olmos.
Previamente, tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: estoy realmente
emocionado en razón de que hoy me tocó participar de un acto y de una
ceremonia realmente trascendentes: la celebración de los cien años de vida de la
Escuela Gobernador José Vicente de Olmos, símbolo de la educación de Córdoba.
Previamente a que el señor presidente haga entrega de las plaquetas
recordatorias a las autoridades de la escuela, he solicitado el uso de la palabra
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a ﬁn de que los señores legisladores y público presente conozcan, brevemente,
la historia de un colegio que fue para Córdoba cuna de grandes hombres, cuna
de grandes políticos, cuna de profesionales de primer nivel, cuna de maestros
y docentes de primer nivel, representando, en su momento, el lugar y la
demostración de la excelencia de la educación pública en la República Argentina.
Un centro que lamentablemente dejó de funcionar como escuela en lo que es
hoy el Patio Olmos en el año 1977, después del terremoto de Caucete, en San
Juan, cuyos efectos se hicieron sentir sobre su estructura edilicia, por lo que los
gobiernos de ese entonces decidieron buscarle otra localización.
Estuvo provisoriamente en la avenida Hipólito Yrigoyen y luego se radicó
deﬁnitivamente, a partir de 1987, en la sede que hoy tiene en calle Obispo
Trejo al 800.
De aquel magníﬁco ediﬁcio se conservan la fachada y la escalera principal,
motivo hoy de recuerdos muy profundos, remotos en algunos casos, y de una
añoranza que no tiene parangón.
Hoy sobrevolaban, en el acto, los duendes de miles de cordobeses que
pasaron por sus aulas. Sobrevolaban también esperanzas, conocimiento, ilusión
de futuro y la posibilidad que muchos tuvimos, sobre todo los que veníamos de
hogares muy humildes, de poder asistir a una escuela en la que alternábamos
con compañeros que provenían de las familias más ilustres de Córdoba. Ese
símbolo de integración y de inclusión, que era el símbolo de la educación pública
en la República Argentina, es el que quiero rescatar con estas palabras.
Estos docentes que están presentes son los que mantienen viva la antorcha
que se sembró allá por 1909, cuando se creó esta escuela, en un ediﬁcio que,
sin ninguna duda, merece la atención tanto de los legisladores como de los
gobiernos. La escuela Gobernador José Vicente de Olmos hoy tiene muchos
menos alumnos de los que había en ese entonces -llegó a tener en dos turnos
más de mil quinientos alumnos.
Estos docentes que hoy están aquí mantienen vivo e inalterable su espíritu y
lo desarrollan permanentemente con el apoyo de personas que no son docentes
pero que han tomado la misma antorcha, como la comisión cooperadora, y
hacen enormes esfuerzos, en nombre de los padres, para ayudar a sostener la
educación en el lugar donde hoy se está desarrollando.
Queda la memoria y el recuerdo de ese enorme ediﬁcio que, según las
fotografías de principios del siglo pasado, era un símbolo arquitectónico y,
probablemente, uno de los más importantes que tenía Córdoba. Ahí albergaban
el conocimiento y la enseñanza de esas jóvenes palomas que aprendimos
nuestros primeros palotes, y los valores y enseñanzas que quiera Dios que no
se pierdan en el tiempo.
Señor presidente, señores legisladores: les agradezco haberme dado el
uso de la palabra. Simplemente, quería resaltar los valores de quienes hoy
mantienen viva esa antorcha, hacer un homenaje a los grandes maestros y
directivos que por allí pasaron; recordar, con mucho amor y mucha añoranza, a
los duendes que están dando vueltas alrededor de lo que era, en su momento,
la Plaza Vélez Sársﬁeld; y resaltar que esos pasillos, esos patios, esas galerías
y esa escalera son hoy el símbolo, en Córdoba, de lo que otrora fuera la gran
enseñanza pública en la República Argentina.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Campana).- Con motivo de este homenaje, se encuentran
presentes la Directora del Colegio Gobernador José Vicente de Olmos, señora
Lucía Rosa Vilches; la presidenta de la cooperadora, señora Margarita Britos; la
maestra de tercer grado, Evangelina Manuela Ontivero; la Vicedirectora Liliana
Inés Colazo y la maestra de cuarto grado, Adriana María Vaschetto.
Solicito a los legisladores Heredia y Maiocco que me acompañen a entregar
una plaqueta recordatoria al conmemorarse en el día de la fecha el centenario
de su fundación.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Queda rendido el homenaje.
-5A) TÍTULOS DE DEUDA Y PRÉSTAMO PARA INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATACIÓN CON EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (DECRETO Nº 866). CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
B) AHORRO ENERGÉTICO PRODUCIDO POR EL CAMBIO DE HUSO
HORARIO Y LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 69 y 83 del Orden
del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta favorable.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a
archivo los proyectos correspondientes a los puntos 69 y 83 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
el Decreto Nº 866, referido a la contratación con el Banco de la Provincia de Córdoba para
la emisión de la primera serie de títulos de deuda y sobre un préstamo aprobado por el
Banco Mundial para infraestructura y mantenimiento vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195
3789/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
ahorro energético producido por el cambio de huso horario y de la aplicación del Plan de
Ahorro Energético creado por Ley Nº 9165.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-6A) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. LEGITIMACIÓN
PROCESAL ACTIVA. ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN. ARTÍCULO 14.
MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULO 5º
(AUTARQUÍA FINANCIERA). MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 16
(LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA). SUSTITUCIÓN.
C) LEY Nº 7741, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
D) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REGULACIÓN. LEY
Nº 7741. DEROGACIÓN.
E) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN Y
DEROGACIÓN.
F) NUEVA LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA.
CREACIÓN. LEY Nº 7741. DEROGACIÓN.
G) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 58, 59, 60, 61, 62,
63 y 64 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 58, 59, 60, 61, 62, 63
y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1190/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga el 16 y modiﬁca
el artículo 14 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referido a la legitimación procesal
activa.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1203/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modiﬁca
los artículos 5º y 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referidos a autarquía
ﬁnanciera y a la legitimación procesal activa, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1458/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Poncio y Matar, por el que modiﬁca y agrega diversos artículos a la Ley Nº 7741 -Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba-.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula
la defensoría del pueblo de la provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3554/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca los artículos
11, 14 y 19 y deroga el artículo 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1329/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que establece la nueva
Ley de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3634/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que modiﬁca los
artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 17 y 19 y derogando el artículo 20 de la Ley Nº
7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9086, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO Y ENVÍO A LA LEGISLATURA DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
D) DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
E) PLAN TARIFA SOLIDARIA, DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA. FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y
ORGANISMOS DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
SIN RECIPROCIDAD. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
H) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
DE INFORMES.
I) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE
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INFORMES.
K) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. AULAS MÓVILES. PEDIDO DE
INFORMES.
N) SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. DECLARACIONES
SOBRE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A IMPLEMENTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN DEL PAGO DE INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NACIONAL Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
P) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ,
EN ALTA GRACIA. ASPECTOS SOCIETARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ,
EN ALTA GRACIA. RETIRO DE MENORES DE LAS ESCUELAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 4, 6, 7, 8, 33, 53,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77 y 79 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la próxima sesión, es decir, para la 40° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 40° sesión
ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 4, 6, 7, 8, 33, 53, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77 y 79 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40° sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2329/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3399/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que cita a comparecer
al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos
a la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera-, referido al envío a la Legislatura de decretos y resoluciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modiﬁcaciones
a la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº
7631 y sus modiﬁcatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3474/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación económica ﬁnanciera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cumplimiento del “Plan Tarifa Solidaria en el marco del Programa Provincial
de Reconstrucción Social”.
Comisiones: Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y recaudación de la Policía Caminera por infracciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas
en relación a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
inversiones y canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
especíﬁcas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del 20% del
presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
una posible expropiación en la localidad de Achiras, destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de
José de la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3688/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul,
Serna, Jiménez, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las aulas móviles dispuestas en distintos establecimientos
educativos y la solución a los inconvenientes edilicios.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3689/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul,
Serna, Jiménez, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las restricciones presupuestarias a implementar, conforme
declaraciones del Secretario General de la Gobernación, en el marco del conﬂicto salarial
con los empleados públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que libera del pago de Ingresos Brutos a adherentes a
la Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado
y repatriación de capitales-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
3749/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos societarios de la Asociación Cultura Nueva
Era y al Centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa
La Bolsa y Alta Gracia, respectivamente.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 79
Pedido de Informes–Artículo 195
3752/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Escuelas Primarias, Dirección de
Enseñanza Media y/o Dirección de Institutos Privados (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la relación de esa repartición con la Asociación Cultura Nueva Era y
al centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa La Bolsa
y Alta Gracia, respectivamente.
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-8A) BANCO DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO (LEY Nº 8815). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CAMPOS EN PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y
RENOVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ALERTAS HÍDRICAS. PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA
DETERMINARLAS, ZONA AFECTADA POR LA ALERTA AMARILLA Y
FACTIBILIDAD DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON
DISCAPACIDAD. CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y
CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS. SUBSIDIOS RECIBIDOS. MONTOS DISTRIBUIDOS Y
AFECTACIÓN.
K) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PAICOR. PAGO A PROVEEDORES Y CONTROLES DE CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL.
PLANTA DE PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
O) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO
MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
P) CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. COMEDORES
ESCOLARES PAICOR. FUNCIONAMIENTO DURANTE LAS VACACIONES
INVERNALES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PAICOR. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA ASISTENCIA
ALIMENTICIA, DEUDAS CON PROVEEDORES Y RETRASO EN LA
ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) CENTRO DE ATENCIÓN Y FORMACIÓN PABLO PIZZURNO. CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
S) POBREZA Y HAMBRE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLANES
Y PROYECTOS NACIONALES O PROVINCIALES PARA ALCANZAR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS. FONDO DESTINADO A ATENDER
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
TEMPORARIOS (LEY DE COPARTICIPACIÓN Nº 8663). PERÍODO
2007-2009. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON COMEDORES PAICOR
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRESAS CONCESIONARIAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. PLAN
DE OBRAS EXIGIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PAICOR, EN EL DPTO. SAN ALBERTO. CAMBIO DE PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
X) MENORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD, ALOJADOS EN EL
CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES CORRECCIONAL (CAMC) Y EN
COMISARÍAS.. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES
CORRECCIONAL (CAMC). RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE MENORES DE
CUARTA NOMINACIÓN, SECRETARÍA DE CORRECCIÓN NÚMERO TRES
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9396, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26.061, DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES. ARTÍCULO 2º. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) HOMICIDIOS NO RESUELTOS ACONTECIDOS EN CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROMOCIÓN A EMPRESAS INDUSTRIALES, PYMES Y
MICROPYMES Y FOMENTO DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL. SUBEJECUCIÓN DE PROGRAMAS. GASTO
COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO Y SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS
O VEJACIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
F’) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO
DE HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) DESNUTRICIÓN INFANTIL Y PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. CONVOCATORIA AL
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MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR.
H’) MUNICIPIO DE LUCIO V. MANSILLA, DPTO. TULUMBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES,
BENEFICIOS, SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA
ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K’) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES,
BENEFICIOS, SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA
ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
L’) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ENCUADRAMIENTO
JURÍDICO, AUTORIDADES Y ESTADOS CONTABLES. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) LAGUNA MAR CHIQUITA Y SUS AFLUENTES. COMITÉ DE CUENCA
DEL RÍO DULCE. PLANES Y/O PROGRAMAS ESPECÍFICOS PREVISTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ,
EN ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) LOCALIDAD DE CAPILLA DE LOS REMEDIOS, DPTO. RÍO PRIMERO.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Q’) LOCALIDAD DE VILLA ELISA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 9, 10, 12,
13, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 78, 82, 86 y 87 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 14 días, es decir, para la
41° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 41° sesión
ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19,
20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 78, 82, 86 y 87 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
´
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3372/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio,
Matar, Faustinelli, Gudiño, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Banco de Equipamiento Auditivo
creado por Ley Nº 8815.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3543/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3544/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Ortiz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca
del arrendamiento de cincuenta campos de Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoﬀ, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoﬀ, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3169/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
parámetros hídricos en la provincia, así como la determinación de zonas declaradas en
alerta amarilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2280/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del plan de inversión por parte
de la concesionaria de la RAC, respecto de la repavimentación de los 400 km de la red
de accesos a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
el número de agentes con discapacidad que se desempeña en la administración pública
provincial, sobre los requisitos para el ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoﬀ,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área central
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a subsidios con ﬁnes determinados entregados en el año 2008 a Organizaciones
No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2281/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Secretario
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco, respecto del juego.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3013/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la situación actual del PAICOR, respecto al pago a proveedores y controles de calidad
de los alimentos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen
la planta de personal del sector público no ﬁnanciero del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2527/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del
Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año 2000.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3128/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Matar,
Nicolás, Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los comedores
escolares PAICOR y su funcionamiento atento a la pandemia de Gripe A.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a partidas
presupuestarias del año en curso para asistencia alimenticia, deudas con proveedores y
el supuesto retraso en la entrega de módulos del PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2950/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el cierre del Centro de Atención y Formación Pablo Pizzurno.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3261/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez y Birri, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
referidos a la problemática de la pobreza y el hambre en la Provincia de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3282/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el fondo destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios ﬁnancieros
temporarios de las municipalidades y comunas a partir del año 2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado,
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Cargnelutti, Poncio, Dressino, Matar, Giaveno, Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
servicio del PAICOR en las escuelas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoﬀ y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
y plan de obras que se exigirán a las empresas concesionarias de peajes de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3364/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el cambio de proveedores del Paicor en el departamento
San Alberto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2646/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
lo ordenado por la justicia a favor de menores, alojados en el Centro de Admisión de
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Menores Correccional (CAMC).
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2897/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se está cumplimentando lo
establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 9396, de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3097/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Bischoﬀ
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos hechos penales no resueltos acontecidos en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3209/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución
de programas relacionados con promoción a empresas industriales, pymes y micropymes
y al fomento del empleo, capacitación y formación profesional.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a detenciones de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad
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de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2485/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
con el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y del
Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad ﬁnanciera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente
Cívico y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros
beneﬁcios por parte de funcionarios jerárquicos del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3218/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico y Social, por
el que cita a comparecer al Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe
sobre diversos aspectos relacionados con la desnutrición infantil y la ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria denominado “El hambre más urgente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3596/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Municipio de la localidad de Lucio V. Mansilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de
la Discapacidad”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneﬁcios
que se habrían otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos
cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3654/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneﬁcios que se habrían
otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años
Comisión: Solidaridad
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3655/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al encuadramiento jurídico, funcionamiento y autoridades de Bethel Casa de Dios de la
ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3656/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Seculini y Serna, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la situación actual de la Laguna Mar Chiquita y sus aﬂuentes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
3750/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Asociación Cultura Nueva
Era y al centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa La
Bolsa y Alta Gracia, respectivamente.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
3777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Pozzi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre diversos aspectos referidos al Plan Estratégico de Accesibilidad en Ediﬁcios Públicos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 86
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
3781/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca
el radio comunal de la localidad de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero.
PUNTO 87
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
3782/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Villa Elisa, departamento Marcos Juárez.

-9A) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL.
CIERRE Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, EN OLIVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA. CANTIDAD DE MUERTES
REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. PERÍODO 2007-2009. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE
PASAJEROS DE LA PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
G) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS.
SITUACIÓN JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
H) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y
PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
I) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE
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TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA A TRABAJADORES DE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
M) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN
SERVICIO EN LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA,
GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL “GOBERNADOR DR. AMADEO
SABATTINI”, EN VILLA MARÍA. CREACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 3, 5, 11, 14,
15, 17, 22, 23, 25, 39, 40, 80, 81 y 85 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia por 21 días, esto es, para la 42º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 42º sesión ordinaria, a los
proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 39,
40, 80, 81 y 85 del Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
cierre y/o reducciones de servicios en nosocomios en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
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con la aplicación y control de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento, estado de los pacientes e infraestructura general del Hospital Dr. Emilio
Vidal Abal, de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3585/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Rodríguez,
Seculini, Lizzul, Birri, Olivero y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe cantidad de muertes por insuﬁciencia respiratoria aguda registradas en
la provincia en los años 2007, 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2365/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto
de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Matar y Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al
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funcionamiento del servicio público de transporte interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoﬀ, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación jurídica de los servicios
de transporte, concesiones, permisos precarios, así como sobre el conﬂicto entre FETAP
y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2441/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relativos a la organización, personal y presupuesto destinado por parte de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, a la realización del Rally Argentina 2009 en la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y
Seculini, por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y
accionar de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama
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de trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráﬁco.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3375/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Lizzul, Seculini,
Jiménez y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el Programa de Ayuda Económica a Trabajadores de Pequeñas y Medianas Empresas
Industriales de la Provincia.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini, por
el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101 CP),
para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 80
Pedido de Informes–Artículo 195
3770/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
las empresas de transporte de pasajeros autorizadas que prestan servicio en los
departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca, Juárez Celman, Unión y Río
Cuarto, cantidad de unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195
3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico
y Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los subsidios que actualmente se otorgan a las empresas
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de transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 85
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
9048/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores (mc) Santos, Bianciotti, Luján,
Castro, Cioccatto, Martínez Oddone y Karl, la Legisladora Dressino, por el que aprueba
el Decreto Nº 966/09, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se crea el
“Museo Histórico Provincial Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”, en la ciudad de Villa María.

- 10 74º CAMPEONATO ARGENTINO DE BOCHAS POR TERCETOS
CABALLEROS Y 13º CAMPEONATO DE BOCHAS INDIVIDUAL DE
DAMAS, EN MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 84 del Orden del
Día, que cuenta con despacho favorable de la comisión respectiva, sea aprobado
en virtud de lo establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno de esta
Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo
146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al punto 84 del
Orden del Día.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: con las dispensas del caso, por lo
extemporáneo de mi pedido, solicito que la autoría del proyecto contenido en
el expediente 4016 se haga extensiva a la legisladora Adela Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: con mis disculpas también por la
extemporaneidad de mi intervención, solicito que la legisladora Adela Coria y el
legislador Raúl Jiménez –del bloque de Frente Cívico y Social– sean agregados
como coautores del proyecto 4015/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 03866/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito al “74º Campeonato Argentino de Bochas por Tercetos Caballeros” y
al “13º Campeonato de Bochas Individual de Damas”, que se desarrollarán en la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bochas de la Ciudad de Morteros en conjunto con la Municipalidad
de Morteros, realizarán el 74º Campeonato Argentino de Bochas por Tercetos Caballeros
y al 13º Campeonato Individual de Damas.
Los mismos se desarrollarán durante los días 06 – 07 -08 de Noviembre de 2009
en la Ciudad de Morteros. Contará con la participación de 16 provincias, con los mejores
jugadores del país.
En la categoría caballeros el mismo ha sido denominado “Efrén Corigliani”, en
reconocimiento de su trayectoria como deportista y dirigente de los caballeros de blanco;
mientras que en la categoría damas, se denominará “Mirta Albertinazzi de Arce” por sus
logros deportivos: campeona argentina y sud americana.
Por estos motivos es que solícitos a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 3866/L/09, iniciado por la Legisladora
Valarolo, por el cual expresa beneplácito por el 74º Campeonato Argentino de Bochas
por Tercetos Caballeros y el 13º Campeonato de Bochas Individual de Damas, que se
desarrollarán del 6 al 8 de noviembre en la ciudad de Morteros, departamento San Justo,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al “74º Campeonato Argentino de Bochas por Tercetos Caballeros”
y al “13º Campeonato de Bochas Individual de Damas”, que se desarrollarán en la ciudad
de Morteros, departamento San Justo.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Serra, Graglia, Bressan, Flores, Altamirano, Matar.

- 11 LEY Nº 9277, CREACIÓN DE LA APROSS. ARTÍCULOS 12 Y 14
(COBERTURA DE TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA Y NO
REINTEGRO DE COBERTURA EN FERTILIZACIÓN IN VITRO). INCISOS.
MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
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Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 74
del Orden del Día, proyectos de ley compatibilizados 2985 y 3438/L/09, que
cuentan con despacho de comisión.
En tal sentido, quiero comentar que, con motivo del tratamiento de los
proyectos referidos a la cobertura de la fertilización asistida y a la prohibición
de bolsas plásticas, nos acompañan en esta sesión la presidenta del Consejo
Provincial de la Mujer, doctora Graciela Ruiz, y miembros de sus Comisiones del
Medioambiente y de Salud.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: como miembro informante de las
Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, paso a fundamentar el
dictamen de los proyectos compatibilizados sobre el tratamiento de fertilización
asistida, a ﬁn de que sean cubiertos por la APROSS, obra social de la Provincia.
A través del proyecto de ley 2985, de autoría del legislador Birri, y del
proyecto de ley 3438, iniciado por los legisladores Podversich, Manzanares,
Frossasco, Senn, Pagliano, Monier, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero, Genesio
de Stabio y quien habla, se plantea, en primer lugar, incorporar, como inciso
n) del artículo 12 de la Ley 9277 de APROSS, la cobertura especíﬁca para los
tratamientos de fertilización asistida para todos los aﬁliados, en las condiciones
que establezca la reglamentación respectiva.
En segundo término, se autoriza al directorio de la APROSS, en los términos
del inciso h), artículo 26, de la Ley 9277, a determinar concretamente las
condiciones de acreditación para los prestadores especíﬁcos, a los ﬁnes de ser
contratados para cubrir este tipo de prestaciones.
Asimismo, en el artículo 2º del despacho se establece la eliminación del
inciso m) del artículo 14, de la Ley 9277, de la APROSS, que establecía, hasta
este momento, la no cobertura y la imposibilidad del reintegro de gastos de la
fecundación in vitro y su consecuencia que es, obviamente, un embarazo, fruto
de estas técnicas de tratamiento de fertilización asistida.
Especíﬁcamente, quiero destacar algunos conceptos importantes con relación
a qué se entiende por infertilidad y por esterilidad.
En primer lugar, quiero agradecer el aporte del doctor Enrique Lastretto,
especialista en ginecología y fertilización asistida y profesor de la Universidad
Nacional de Córdoba, que ha colaborado estrechamente con el presidente de la
Comisión de Salud Humana, doctor Podversich, y con todos los integrantes de
dicha comisión para enriquecer determinados aspectos de la ley.
En términos generales, podemos decir que la infertilidad es la imposibilidad
de concebir de una pareja que durante 12 meses mantiene relaciones sexuales
sin la utilización de ningún método contraceptivo. Para una diferenciación técnica
entre lo que es esterilidad e infertilidad, quiero decir que la esterilidad se reﬁere,
especíﬁcamente, a la imposibilidad de la concepción, mientras que la infertilidad
se reﬁere no sólo a la imposibilidad de concebir sino también a la inviabilidad del
embarazo, es decir, de obtener un embarazo que llegue a un término positivo.
Debemos destacar que la infertilidad es considerada por la Organización
Mundial de la Salud como una enfermedad y que en nuestro país y en nuestra
provincia, al igual que en los parámetros latinoamericanos y mundiales, el
porcentaje de parejas que tienen algún tipo de problema relacionado con la
fertilidad oscila entre un 15 y un 20 por ciento. En Argentina eso representaría
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un universo poblacional de casi 600.000 personas.
Es de destacar que este tipo de situaciones genera un amplio nivel de
preocupación y de estrés ya que, obviamente, las personas no pueden concretar
un derecho humano básico y esencial, que es el de la procreación, tener
descendencia y constituir una familia.
Queremos destacar que las principales causas que generan la infertilidad
son, por ejemplo, los trastornos ovulatorios, la alteración en los parámetros
seminales, defectos tubarios, endometriosis, y otros trastornos.
Además, existen diferentes causas de esterilidad sin causa aparente –valga
la redundancia–, lo que muchas veces puede deberse a factores psicológicos
fruto de la imposibilidad de concretar un embarazo en un plazo razonable.
Debemos destacar que la mayoría de los problemas de infertilidad son
solucionados con tratamientos sumamente sencillos, y que solamente en un
20 por ciento se debe acudir a los tratamientos de fertilización asistida de alta
complejidad.
Las técnicas de reproducción asistida más conocidas, ordenadas por su
nivel de complejidad, son: la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro
y la inyección de espermatozoides intracitoplasmática.
Debemos destacar, también, que la ciencia avanza, y muchas veces el derecho
no acompaña este avance con una legislación que contemple los diferentes
aspectos de la ciencia y la medicina. Es importante saber que hay numerosas
posibilidades de incorporar y de descubrir, en el futuro, nuevos tratamientos
de fertilización asistida. Por eso, en este proyecto de ley no se establece una
enumeración taxativa de cuáles son los tratamientos y se dejan las puertas
abiertas a cualquier tipo de tratamiento que pueda surgir en el futuro.
Con relación a la fundamentación –como destacábamos–, el principal
inconveniente para las parejas son los elevados costos que tiene un tratamiento
de fertilización asistida, que oscilan en los 2.000 pesos, uno de menor
complejidad, y en los 18.000 pesos, por ejemplo, en otro de mayor complejidad.
También tenemos que tener en cuenta que en los costos incide el éxito de
dichos tratamientos; hay parejas que en un primer momento logran concebir,
mientras que otras necesitan dos o tres intentos para lograr el tan deseado
embarazo.
Los costos hacen que exista una grave desigualdad, a nivel social, entre
aquellas parejas de recursos económicos medios-altos y sectores de ingresos
medios o de escasos recursos que, lamentablemente, no pueden acceder a este
tipo de técnicas.
Realizamos la fundamentación desde la perspectiva que el derecho a procrear
o a concebir es un derecho humano básico y esencial que tiene su protección en
derechos de raigambre constitucional, ya sea la Constitución nacional, provincial
o diversos tratados internacionales.
Quiero destacar, especíﬁcamente, cómo está protegida y regulada la
posibilidad de sanción de esta ley en nuestra Constitución provincial.
Si comenzamos por su Preámbulo, veremos que una de las ﬁnalidades es
la de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos, fundamentado en valores tales como la igualdad y la solidaridad.
Si nos referimos a cuáles son los derechos de los que gozan los ciudadanos
cordobeses, el artículo 18° nos dice que todas las personas en la Provincia de
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Córdoba gozan de los derechos establecidos por la Constitución nacional y por
los tratados internacionales.
El inciso 1°) del artículo 19°, donde se enumeran los derechos, se reﬁere
al derecho a la vida, a la salud, a la integridad psicofísica y moral. Más
especíﬁcamente, el artículo 19°, inciso 7, establece el derecho de todos los
cordobeses a constituir una familia.
El artículo 34º de nuestra Carta Magna nos plantea que la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad, y que el Estado la protege y le facilita su
constitución y sus ﬁnes.
El artículo 59º dice que la salud en nuestra Provincia es un bien natural
y social, y que el Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante
acciones y prestaciones concretas. Asimismo, establece especíﬁcamente que
asegura el acceso en todo el territorio provincial al uso adecuado, igualitario y
oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos.
Para ﬁnalizar, el artículo 64º, cuando habla de las previsiones en materia
de ciencia y tecnología, dice que queda garantizada la participación de todas
las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario.
En resumen, nuestra Constitución provincial, en diferentes artículos, garantiza
el derecho que las parejas cordobesas están reclamando en este momento: el
derecho a procrear.
También debemos destacar que la legislación nacional brinda una cobertura
especial, a través de la Ley nacional de Salud Reproductiva 25.673, que establece
en su artículo 2º, inciso a): “Alcanzar para la población el nivel más elevado de
salud sexual y procreación responsable”. Mientras, el inciso f) dice: “Garantiza a
toda la población el acceso a la información y orientación, métodos y prestaciones
de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”.
Quiero detenerme especíﬁcamente en un punto fundamental: los antecedentes
jurisprudenciales, los numerosos fallos que existen a nivel nacional con relación
a esta temática.
Hasta ahora ha habido fallos en las provincias de Mendoza y Buenos Aires
y en La Plata, obligando a determinadas obras sociales de medicina prepaga a
que realicen la cobertura de estos tratamientos.
Un fallo muy importante fue el dictado por Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia de Entre Ríos que obligó a la obra social provincial a realizar
una cobertura del 60 por ciento de dicha prestación, en la convicción de que
se afectan derechos fundamentales de raigambre constitucional y que debe
garantizarse el acceso y el derecho a la salud de los entrerrianos.
En Córdoba también se ha dictado un fallo muy importante -reﬂejado por
los medios de comunicación hace dos semanas- por el cual se obliga a una obra
social a realizar la cobertura con relación a un tratamiento de fertilización asistida
para una pareja cordobesa que tenía determinadas imposibilidades. Este fallo
del Juzgado Civil y Comercial de 51° Nominación de esta ciudad, a cargo de la
doctora Claudia Salazar, estableció especíﬁcamente que si bien la infertilidad
actualmente no está contemplada en el programa médico obligatorio, dicha
enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa y, obviamente, este
derecho debe ser protegido y cubierto.
Este es el primer fallo de estas características en nuestra Provincia y abre
las puertas a la protección de un derecho. Queremos que pase de la parte
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jurisprudencial a la normativa; para ello, nos basamos en el derecho a la vida, a
constituir una familia, a la salud sexual y reproductiva, a los derechos humanos,
a la igualdad y equidad social.
Debemos destacar que a nivel internacional, en el derecho comparado, existen
numerosos países que ya han contemplado esta temática: España, Inglaterra,
Francia e Italia, con diferentes características y modalidades.
A casi 31 años de la primera fertilización in vitro que diera nacimiento a
Louise Brown, en Inglaterra, y a 22 años de que se aplicara en nuestro país
esta técnica que permitió el nacimiento de mellizos tucumanos -primer caso en
Argentina-, en nuestro país aún no existe normativa ni legislación que tenga en
cuenta esta temática y proteja los derechos de las parejas a procrear.
Hoy, desde la Provincia de Córdoba y su obra social APROSS, se da un
paso fundamental que esperamos sea tenido en cuenta a nivel nacional para
que rápidamente sancionen una ley que establezca que la infertilidad es una
enfermedad, que se la incluya en el Programa Médico Obligatorio y que todas
las obras sociales y prepagas deban realizar su cobertura; además, que todos
los gobiernos provinciales y el nacional incorporen esta temática como una
verdadera política de Estado.
Córdoba, como destacábamos, se constituye en pionera, en la primera
Provincia en tener una normativa de estas características, cuya obra social
APROSS va a brindar esta cobertura.
Hoy se encuentran presentes en el recinto miembros de numerosas ONG,
en particular “Sumate a Dar Vida”, que realiza una tarea muy importante a nivel
nacional recolectando ﬁrmas para presentar una iniciativa popular a los efectos
de que se sancione, a nivel nacional, una ley sobre infertilidad.
Como corolario, me parece importante tomar el slogan de esta ONG que
dice: “Sumate a Dar Vida”. Hoy, desde Córdoba y desde esta Legislatura,
estamos dando un paso muy importante porque estamos contribuyendo a que
muchísimas parejas cordobesas se sumen a dar vida.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: adelanto que el bloque de la Unión Cívica
Radical apoyará el proyecto de ley en debate, por considerar que la cobertura
de la fertilización asistida promueve el desarrollo familiar a aquellas parejas
que, por diversos motivos, no pueden procrear naturalmente.
La esterilidad es una enfermedad, y así lo consideró, la semana pasada, el
Juzgado Civil 51° de nuestra Justicia provincial, a cargo de la doctora Claudia
Salazar, en un fallo ejemplar, haciendo lugar a una acción de amparo presentada
por una pareja aﬁliada a la obra social del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
Esa obra social deberá instrumentar dicha cobertura a sus aﬁliados,
reestableciendo así la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales
que los ampara.
Es imperioso que el Estado comience a jugar un rol activo en este campo.
La esterilidad es una enfermedad que afecta entre un 15 y un 20 por ciento de
parejas en edad reproductiva. Por consiguiente, los gobiernos deben asumirla
como política de Estado.
La normativa surge en las disposiciones constitucionales -artículos 33 y
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42 de la Constitución nacional y 59 de la Constitución provincial-, además de
tratados internacionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto
de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
de leyes nacionales, como la 25.673 y la 24.485, de Protección Integral a las
Mujeres. En nuestra Provincia se encuentran vigentes las Leyes 8535 y 9073,
de Creación del Programa de Maternidad y Paternidad Responsables.
La modiﬁcación de la ley en tratamiento está dirigida a satisfacer la necesidad
de procreación, en el marco del derecho a la salud, que resulta consagrada en
la normativa internacional sobre Derechos Humanos que, desde 1994, goza de
jerarquía constitucional en nuestro país.
Esperamos que la reglamentación de dicha ley contemple la participación
de profesionales idóneos y la transparencia y equidad necesarias con el objeto
de lograr la satisfacción de los aﬁliados que lo requieran.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en realidad, voy a ser muy breve porque
naturalmente que adhiero, en todos sus términos, a las expresiones y
fundamentos vertidos por el miembro informante y quienes me antecedieron
en el uso de la palabra.
Quiero remarcar una cuestión que tiene que ver con rescatar un procedimiento.
Muchas veces desde la oposición nos hemos quejado porque los proyectos de
ley que tienen como iniciadores a legisladores de la oposición -como el que
estamos tratando, más concretamente del Frente Cívico y Social- suelen caer
en saco roto y son archivados en algunos de los cajones de los despachos de
los legisladores del oﬁcialismo. Pero, en este caso no ha sido así; por lo tanto,
quiero hacer un reconocimiento a la labor llevada adelante por la Comisión de
Salud Humana de la Legislatura provincial ya que, tratándose de una ley que
provenía de un bloque de la oposición, que podía llegar a tener un destino
incierto, merituó sus bondades, que es una buena ley, independientemente de
quien la haya iniciado. Al respecto, deseo resaltar la tarea de la Comisión de
Salud que, incluso, mejoró la iniciativa impulsada por este legislador que hoy
la estamos haciendo realidad.
Sin temor a equivocarme, creo que esta es una de las oportunidades en que
los legisladores de la Unicameral podemos estar satisfechos de nuestro trabajo.
Señor presidente, los cambios que a partir de hoy se van a implementar en
nuestra legislación provincial, especíﬁcamente en lo que hace a la regulación
del funcionamiento de la obra social más importante de la Provincia de Córdoba,
constituye nada más ni nada menos que una respuesta de estricta justicia para
tantos cordobeses que, por una cuestión económica, hasta el momento no
podían acceder a los avances de la ciencia, a ﬁn de hacer realidad una de las
experiencias más profundas y trascendentes en la vida de un ser humano: la
posibilidad de tener hijos.
Como se ha expresado anteriormente, creemos que se trata de una cuestión
de Derechos Humanos y de igualdad de oportunidades en el acceso a la salud
pública.
De los fundamentos expresados por quienes me antecedieron en el uso de
la palabra, rescato que desde hoy, quienes tengan los beneﬁcios de la APROSS,
van a estar en igualdad de oportunidades y condiciones, independientemente
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de su situación económica.
En materia de respeto de los Derechos Humanos, el Estado tiene que tener
un rol preponderante en el acceso a cuestiones básicas protegidas por nuestra
Constitución
Voy a cerrar esta breve participación hablándoles, desde el corazón, a Natalia,
a Cristina, a esos vecinos y vecinas, mujeres y hombres que integran “Sumate a
Dar Vida”; asimismo, a Viviana, mi amiga riocuartense, con quien he compartido
sus angustias y sus incertidumbres. Considero que nuestra contribución es un
pequeño paso adelante para que la infertilidad llegue a su ﬁn. A todos ellos
deseo leerles un párrafo de un artículo que pinta de cuerpo entero sus vivencias:
“Ojalá que sirva para que muchas cordobesas –y cordobeses agrego yo- cuando
vayan al supermercado también compren leche en polvo, pañales y papillas; para
que lean libros de puericultura, y no paren de hablar de paspaduras, cólicos,
biberones a medianoche, chupetes y noches en vela; para que de pronto, el
mundo sea como ustedes siempre quisieron que fuera: normal; tienen a su bebé,
su vida ha cambiado y su sueño se ha hecho realidad. La euforia inicial por esta
resolución positiva será después paulatinamente reemplazada por la realidad de
la vida cotidiana. En esta nueva vida se acordarán a menudo de todo lo pasado
al oír que alguien iniciará un tratamiento de fertilización, o al ver a una mujer
que amamanta puede que recuerden cada paso: lo inesperado del diagnóstico,
sus desilusiones, sus ansias, su desesperación por ser iguales a los demás. Lo
cierto es que ustedes nunca olvidarán esta experiencia.”
Les digo a mis colegas de este Poder de la Provincia de Córdoba y,
particularmente, al público que nos acompaña y a quienes forman parte de
“Sumate a dar más vidas” que, muchas veces, de esta Casa del pueblo salen
leyes que suelen no ser del agrado de los cordobeses. Esta vez tengo la absoluta
convicción, desde el corazón, que esta ley saldrá para el lado de la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde el bloque de Unión Vecinal Federal,
quiero adherir a las expresiones vertidas por quienes me precedieron en el uso
de la palabra y agregar que quienes tenemos la dicha de haber sido padres
entendemos la angustia que pueden sentir aquellos que, por un problema o
enfermedad, no pueden serlo y necesitan de un tratamiento que muchas veces
por falta de dinero no pueden realizar. Por eso, analizamos la importancia de
esta ley y la compartimos.
Nos quedaron algunas dudas cuando vino la gente de la APROSS, en cuanto
a que hay partes que no están directamente expresadas en la ley sino que
van a salir por vía reglamentaria como, por ejemplo, si la cobertura es total,
si hay que pagar un coseguro. También nos queda la preocupación de que el
Presupuesto de la APROSS en prestaciones de salud entre 2008 y 2009 aumentó
un 100 por ciento y para el período 2009 y 2010 el incremento del Presupuesto
es solamente del 50 por ciento. Pero quiero creer que esto está contemplado.
Esta ley que hoy se aprueba va a traer, como decía el legislador Birri, alegría
y satisfacción a muchas familias cordobesas, y espero que esté suﬁcientemente
analizada en la obra social de Córdoba para poder llevarles esta esperanza de
vida.
Señor presidente, se trata de una buena ley que contribuirá a la Justicia
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Social, por eso acompañamos el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: de manera breve porque los distintos
legisladores han expresado muy bien los fundamentos de esta ley, quiero decir
que desde la Coalición Cívica votamos a favor de ella porque entendemos –como
decía el legislador Birri- que hace justicia.
En esta Legislatura se expresan los distintos problemas de la sociedad y
siempre estamos tensionados entre la libertad y la igualdad. En este caso, se
trata de una ley a favor de la igualdad.
Decía muy bien la legisladora Chiofalo que a través de esta ley la principal
obra social del Estado provincial deberá reconocer este derecho a la fertilización
asistida como un “derecho pleno” de los cordobeses y cordobesas, el cual hasta
este momento, de alguna manera, es un privilegio de aquellos que por capacidad
y recursos económicos pueden hacerlo de manera privada.
Creemos que se trata de una ley muy importante ya que reconoce el
derecho a tener hijos, quienes los tenemos sabemos que son lo más valioso en
la vida; por eso, con gusto contribuimos con este granito de arena desde esta
Legislatura para darles felicidad a muchas familias cordobesas que desde hace
tiempo, leyes y fallos judiciales mediante, están ansiando que este derecho les
sea otorgado; esperamos que el Presupuesto de la APROSS permita poner en
práctica esta disposición de la manera más rápida posible.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también adhiere con el voto positivo a este proyecto de ley, del
que forma parte como coautor.
No vamos a abundar en detalles porque el miembro informante lo hizo
ampliamente y quienes me antecedieron en el uso de la palabra se explayaron
sobre el aspecto social del proyecto. Pero quiero hacer algunas breves reﬂexiones
en cuanto a que esta ley va a servir como antecedente para que otros sistemas
de salud también cubran este tratamiento de infertilidad y como ejemplo para
las provincias que aún no han tomado en cuenta esta problemática y no han
legislado al respecto.
Como bien dijeron los oradores precedentes, esta ley pone en pie de igualdad
a toda la ciudadanía de la Provincia de Córdoba: a los que podían hacer frente al
tratamiento en forma privada y a quienes no pueden hacerlo, que han conocido
la angustia derivada de las largas horas de espera en tratamientos prolongados
y de los años de incertidumbre por lograr ese tan anhelado sueño de ser padres
para ver prolongada la propia vida en la de sus hijos.
Reiteramos nuestro voto positivo, destacando la labor realizada por la acción
civil “Sumate a Dar Vida”, que ha contribuido para que lleguemos a buen puerto
con este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: brevemente, quiero manifestar -como
coautora del proyecto y titular de la Comisión de Salud Humana- que acuerdo
con las expresiones vertidas por la legisladora Chiofalo y por los legisladores
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que me precedieron en el uso de la palabra.
Los fundamentos han sido muy extensos y profundos, por lo que quiero
sintetizar el tratamiento de este tema destacando que –como se ha expresadoesta Cámara, acostumbrada a plantear objeciones y votar en contra distintos
proyectos, hoy se encuentra tratando este proyecto surgido de la comisión y
de la Legislatura con aportes de distintos legisladores.
Por otro lado, quiero resaltar que el objetivo del proyecto no es solamente
avanzar en un “acto de justicia” sino también empezar a recorrer el camino de la
“igualdad de oportunidades”, por ahora, entre los aﬁliados a la obra social. Aún
le queda al Estado provincial hacerse cargo de las políticas públicas y terminar
el recorrido de este camino para decir que la igualdad de oportunidades es para
“todos los ciudadanos” de la Provincia de Córdoba.
Con estas palabras, el bloque de Izquierda Socialista maniﬁesta su aprobación
a los proyectos compatibilizados en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: el presente proyecto de reforma
a la llamada “Ley APROSS” se encuadra en un derecho que consideramos
superior a nuestro ordenamiento. En efecto, hablamos del derecho a la salud,
entendida ésta como “integridad de la salud”, tanto física como mental,
reconocida en nuestra Constitución nacional y en los tratados internacionales
de raigambre constitucional, como el artículo 42 de la Constitución nacional, del
que se desprende la declaración de los derechos; el Pacto Internacional sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana de
Derechos Humanos –en su artículo 5º–, y la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, entre otros.
Este compendio de jerarquía constitucional evidencia que es obligación del
Estado proteger y administrar los medios propios para sostener la salud física y
mental de los individuos; sobre todo, debe realizar prestaciones positivas, a los
ﬁnes de que todo habitante pueda ejercer su derecho de salud, dentro del cual
encontramos la salud sexual y reproductiva, por lo que en el orden nacional,
por la Ley 25.673, del año 2002, se creó el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
Respecto de los sujetos destinatarios de las normas de salud reproductiva,
vemos que no es tanto de la población en general como del Estado la obligación
de suministrar los medios necesarios para el ejercicio de los derechos de
reproducción. Si aceptamos la validez de las normas que protegen la salud
reproductiva, este Poder Legislativo, como órgano del Estado provincial, no
puede menos que adecuar las normas que lucen desactualizadas para la óptima
efectividad de los derechos superiores de los ciudadanos.
Si bien es cierto que la población, jurídicamente, posee el derecho a
adoptar decisiones reproductivas, en la práctica este derecho luce limitado,
ya que algunas obras sociales no incluyen aquellos tratamientos de fertilidad
y técnicas de procreación necesarios para mantener los principios de salud
reproductiva. Si bien en este caso sólo abarca a los aﬁliados a la APROSS, no
menos cierto es que amerita que los tratamientos de fertilidad sean cubiertos
por todas las obras sociales, al amparo de nuestro compromiso de velar por la

5260

PODER LEGISLATIVO - 41ª REUNIÓN 04-XI-2009

salud reproductiva de todos los ciudadanos. Por eso, esperamos que esta norma
sirva de modelo a imitar.
Las políticas de salud reproductiva deben ser serias y perdurables, más allá
del gobierno imperante, y asegurar a los ciudadanos la debida prestación de
salud reproductiva. Por ello, en cumplimiento de los objetivos previstos en la
Ley 25.673, acompañamos la inclusión establecida en el inciso n), del artículo
12 de la Ley 9277, respecto de la cobertura y tratamiento de la infertilidad
mediante la aplicación integral de las técnicas de procreación humana asistida,
basada en evidencias cientíﬁcas.
Efectuadas estas consideraciones, señor presidente, el bloque del Frente
para la Victoria adelanta su acompañamiento al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en consideración en general los proyectos de ley compatibilizados
2985 y 3438/L/09, tal como fueran despachados por las Comisiones de Salud
y de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
el proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 02985/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Abrógase el inciso m) del artículo 14 de la Ley Nro.9277.
Artículo 2.- Intégrase el artículo 12 de la Ley Nro. 9277, agregándose como inciso n),
el siguiente: “Atención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación
integral de las técnicas de procreación humana asistida basadas en evidencias cientíﬁcas.»
El artículo 12 de la ley Nro.9277 quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- La APROSS otorgará a sus aﬁliados o beneﬁciarios cobertura asistencial
con el objeto de promover la salud, prevenir la enfermedad, recuperar y rehabilitar la
situación de salud, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Planes y programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades
(Medicina Preventiva);
b) Atención médica general y especializada en consultorio y domicilio;
c) Atención médica general y especializada en régimen de internación;
d) Atención de emergencias y urgencias;
e) Todos los procedimientos terapéuticos y de diagnóstico reconocidos por las
autoridades sanitarias competentes del orden nacional y provincial;
f) Atención odontológica;
g) Atención a los problemas de salud mental;
h) Atención de las sociopatías, adicciones, síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida
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y otras patologías de curso crónico;
i) Medicamentos aprobados por autoridad competente e incluidos en los listados
terapéuticos, vademécum y protocolos aprobados por el Directorio de la APROSS;
j) Prótesis, órtesis y elementos descartables;
k) Gastos ocasionados por traslados -entre establecimientos de salud o desde y
hasta su domicilio- de enfermos imposibilitados de deambular;
l) Atención especial al discapacitado permanente o semipermanente, y
m) Atención geriátrica incluyendo la hogarización en instituciones habilitadas y
acreditadas, cuando no existiere contención familiar y conforme a la reglamentación.
En ningún caso esta cobertura podrá ser inferior a la canasta básica de servicios de
salud que deﬁna la autoridad sanitaria provincial.
n) Atención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación
integral de las técnicas de procreación humana asistida basadas en evidencias cientíﬁcas.»
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Las técnicas de reproducción asistida son inseparables del derecho de las personas a
la salud reproductiva y está enmarcada en los objetivos establecidos en la ley 25673 que
señala:» alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación
responsable con el ﬁn de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones
o violencia”.
Las estadísticas señalan que existe un gran universo social de personas que tienen
algún tipo de diﬁcultad para procrear. La información existente señala, para nuestro país
y América Latina, que entre un 15 a un 20% de personas que están en edad reproductiva
padece esta problemática.
Hoy parece necesario y oportuno avanzar en este terreno enmarcados en los objetivos
generales planteados por la ley e incorporar la cobertura de las tecnologías especíﬁcas
para hacer posible el derecho a procrear.
Los estudios, las técnicas, la medicación de reproducción asistida y toda la atención
de esta problemática deben considerarse como parte integral de la salud reproductiva,
donde debe primar una actitud totalizadora y de respeto por la mujer y las parejas.
A partir de los reclamos a la justicia, por diversas/os peticionantes, para que las
obras sociales o prepagas reconozcan los tratamientos, se ha producido una importante
jurisprudencia al otorgar el derecho de cobertura a los demandantes.
Parece trascendente y adecuado que el debate de este tema se centre en la mirada
integral de los derechos sexuales y reproductivos y en uno de los ejes esenciales de estos
derechos que es el derecho a procrear.
La complejidad de este tema y su solución no se encuentra en una doble moral o en
el doble discurso. Las modiﬁcaciones de base no dependen únicamente de implementar
soﬁsticadas técnicas, sino de prevenir, respetar, educar y cuidar la salud reproductiva de
nuestra población.
Es imperioso que el Estado comience a jugar un rol activo en este campo. Es
insoslayable, el seguimiento permanente de la problemática de la infertilidad en sus
aspectos epidemiológico, de validación cientíﬁca, educación y difusión para la salud y
equidad en la concreción del derecho a la reproducción humana asistida.
Por otra parte, cabe aclarar que legislar sobre estas técnicas incorporándolas a
los servicios públicos y de la cobertura de la seguridad social no obliga a quien esté en
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desacuerdo a someterse a ellas.
En el pasado mes de mayo, se cumplió un año de la campaña nacional que realizara la
Asociación Civil Súmate a Dar Vida, - asociación dedicada a la problemática en la Provincia
de Córdoba-, en el sentido de generar un proyecto de iniciativa popular (que cuenta con
el aval de 150.000 ﬁrmas) que tenga como objeto dar a luz una ley de Infertilidad; que
declare a esta afección como una enfermedad y la incluya en el Plan Médico Obligatorio
para que tenga cobertura de las obras sociales.
Al mismo tiempo, desde una perspectiva ética, sería importante que quienes trabajan
en reproducción asistida deberían proponer un acercamiento amplio e integral a esas
tecnologías, con un fuerte compromiso con la salud reproductiva de mujeres y varones
como cuestión prioritaria.
Por ello creemos que en el marco y parámetros establecidos en la ley nacional
es necesario avanzar en la concreción de estos derechos humanos fundamentales, tan
largamente reclamados por muchas y muchos, es que solicito la aprobación del Presente
Proyecto de ley.
Roberto Birri.
PROYECTO DE LEY - 03438/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Incorpórase como inciso n) del artículo 12 de la Ley Nº 9277
-Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)- el siguiente:
“n) Cobertura de tratamientos de fertilización asistida, a ﬁn de promover el
desarrollo familiar a aquellos beneﬁciarios que acrediten las condiciones que establezca la
reglamentación. El Directorio de la APROSS ﬁjará los requisitos de acreditación necesarios
que deberán reunir los prestadores especializados para su contratación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 26 inciso h) de la presente Ley.”
Artículo 2.- Elimínase el inciso m) del artículo 14 de la Ley Nº 9277 -Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS)Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Norberto Podversich, María Amelia Chiofalo, María Manzanares, Horacio
Frossasco, Horaldo Senn, Roberto Pagliano, José Monier, César Serra, Raúl
Jiménez, Norma Poncio, Liliana Olivero, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
La modiﬁcación que se impulsa mediante la nueva redacción de la Ley Nº 9277,
-Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)-, determina en su artículo 1º
incorporar como inciso n) del artículo 12 “De las Prestaciones a otorgar…”, “la cobertura
de tratamientos de fertilización asistida, a ﬁn de promover el desarrollo familiar a aquellos
beneﬁciarios que acrediten las condiciones que establezca la reglamentación. El Directorio
de la APROSS ﬁjará los requisitos de acreditación necesarios que deberán reunir los
prestadores especializados para su contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo
26 inciso h) de la presente Ley.”
Se pretende, con esta redacción, no determinar taxativamente cuales son las
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modalidades de fertilización asistida a prestar por la obra social, en razón del permanente
avance en las investigaciones de la ciencia médica para superar la infertilidad.
Coincidiendo, de esta manera, con los fundamentos expuestos por el Legislador
Birri en un proyecto de su autoría con igual objetivo, que lleva el Nº 2985/L/09, cuando
expresa: “Las técnicas de reproducción asistida son inseparables del derecho de las
personas a la salud reproductiva y está enmarcada en los objetivos establecidos en la
Ley Nacional Nº 25673 que señala: «alcanzar para la población el nivel más elevado de
salud sexual y procreación responsable con el ﬁn de que pueda adoptar decisiones libres
de discriminación, coacciones o violencia”.
Más adelante agrega otra importante aﬁrmación también compartida: “Los estudios,
las técnicas, la medicación de reproducción asistida y toda la atención de esta problemática
deben considerarse como parte integral de la salud reproductiva, donde debe primar una
actitud totalizadora y de respeto por la mujer y las parejas. A partir de los reclamos a la
justicia, por diversas/os peticionantes, para que las obras sociales o prepagas reconozcan
los tratamientos, se ha producido una importante jurisprudencia al otorgar el derecho
de cobertura a los demandantes. Parece trascendente y adecuado que el debate de este
tema se centre en la mirada integral de los derechos sexuales y reproductivos y en uno
de los ejes esenciales de estos derechos que es el derecho a procrear.”.
El Proyecto de Ley que estamos considerando en esta Legislatura Provincial para su
aprobación, modiﬁca, asimismo, la Ley Nº 9277 que dispuso la creación de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS), en su artículo 14 eliminando el inciso m).
El mencionado artículo 14 establecía, en ese inciso m), que “…la APROSS no otorgará
cobertura asistencial ni reconocerá reintegro de gastos en los siguientes supuestos:…” y
precisaba la no cobertura de la Fertilización in Vitro (transferencia de gametos en Trompa
de Falopio, transferencia de embriones, inyección intracitoplasmática de espermatozoides
en óvulos). En todos estos casos la exclusión incluye a sus consecuencias”.
Es precisamente este inciso m) el que se propone eliminar del artículo 14 de la ley
9277 por el presente Proyecto de Ley. El objetivo es poder responder, a través de la obra
social de los dependientes del Estado Provincial, a una creciente necesidad y demanda
de la sociedad como es la “fertilización asistida”.
Otro párrafo de los fundamentos del Proyecto del Legislador Birri que comparte el
espíritu del presente proyecto, es cuando dice en su escrito: “Es imperioso que el Estado
comience a jugar un rol activo en este campo. Es insoslayable, el seguimiento permanente
de la problemática de la infertilidad en sus aspectos epidemiológico, de validación cientíﬁca,
educación y difusión para la salud y equidad en la concreción del derecho a la reproducción
humana asistida”.
Ese es, fundamentalmente, el objetivo que pretende la eliminación del inciso m)
del artículo 14 de la Ley Nº 9277 vigente, que se impulsa a través del presente proyecto.
Para que haya absoluta claridad en esta propuesta es necesario dejar sentado,
además, algunas precisiones sobre deﬁniciones médico-académicas, en el tratamiento de
la fertilización asistida, que es lo que propicia el presente proyecto de Ley:
Que se Entiende por Esterilidad: La esterilidad es una enfermedad que afecta entre
el 15 al 20 por ciento de las parejas en edad reproductiva, lo que equivale a decir que
una de cada cinco parejas tiene problemas para lograr el embarazo.
Se deﬁne a la esterilidad como la imposibilidad de una pareja de obtener un embarazo
luego de un año de mantener relaciones sexuales sin utilizar métodos contraceptivos.
Esterilidad Sus Causas: Dentro de las múltiples causas a las que puede atribuirse la
esterilidad sobresalen algunas por ser las más frecuentes. Entre las que afectan a la mujer

5264

PODER LEGISLATIVO - 41ª REUNIÓN 04-XI-2009

se cuenta la falta de ovulación, que por lo general obedece a un desequilibrio hormonal. Es
frecuente que este desequilibrio produzca, en la vagina, un moco que rechaza el esperma
del hombre, así como también lo es que obstruya el paso del óvulo fertilizado hacia el
útero, impidiendo que se implante en él.
Esterilidad en la Mujer: Los datos sobre la utilización de métodos anticonceptivos,
periodicidad en la menstruación, antecedentes infecciosos, estilo de vida (consumo de
drogas, tabaco, alcohol), episodios de abortos, dolor menstrual o durante el coito, son
referencias esenciales para el estudio.
Esterilidad en el Hombre: Además de examinar el historial médico y realizar una
exploración física, es determinante para establecer si existe esterilidad la obtención de
una muestra de semen para analizarlo y comprobar su calidad. A esta prueba se le llama
espermograma o seminograma.
Tratamiento de la Esterilidad: Las pruebas de esterilidad deben demostrar
lo siguiente: que la mujer está produciendo y liberando óvulos y que los cambios
hormonales subsiguientes a la liberación permiten el embarazo; que el hombre produce
espermatozoides activos suﬁcientes y que no existe ningún obstáculo mecánico o químico
entre el espermatozoide y el óvulo que impida la fecundación. En primer lugar, debería
de estudiarse el varón, dado que su estudio es más simple que el de la mujer. Tan solo
se requiere la realización de un seminograma, es decir, un estudio del semen, salvo en
aquellos casos en los que exista una impotencia coeundi, es decir diﬁcultades en la erección.
Fecundación In Vitro: La fecundación in vitro consta de seis fases: estimulación
del ovario con hormonas, extracción de ovocitos, inseminación de los mismos, cultivo
in vitro hasta embrión en diferentes estadios de desarrollo, transferencia embrionaria y
congelación y descongelación de embriones en su caso.
Inseminación Artiﬁcial: Los métodos más simples de inseminación artiﬁcial (tanto
con semen de la pareja como de donante) consisten en observar cuidadosamente el
ciclo menstrual de la mujer, depositando el semen en su vagina justo cuando un óvulo
es liberado. Procedimientos más complicados, como depositar los espermatozoides
directamente en el útero, son empleados según cada caso y aumentan la probabilidad
de que la fecundación tenga éxito.
El objetivo último es lograr el reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad
para que sea incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y asumido y asistido de
esta manera por todas las obras sociales del país, por las instituciones médicas en la
modalidad de pre-pagas y por los gobiernos como Políticas de Estado.
Desde Córdoba, desde la obra social provincial sobre la cual se puede legislar, se
intenta dar el ejemplo con la sanción del presente Proyecto de Ley.
Por estos fundamentos y los que se expondrán ampliándolos en el momento de su
tratamiento, es que se solicita su probación.
Norberto Podversich, María Amelia Chiofalo, María Manzanares, Horacio
Frossasco, Horaldo Senn, Roberto Pagliano, José Monier, César Serra, Raúl
Jiménez, Norma Poncio, Liliana Olivero, Modesta Genesio de Stabio.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 2985/L/09, iniciado por el Legislador Birri, por el que modiﬁca el artículo
12 y abrogando el inciso m) del artículo 14 de la Ley Nº 9277 –Creación de la APROSS–,
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referidos a prestaciones en casos de infertilidad, compatibilizado con el Proyecto de Ley
Nº 3438/L/09, iniciado por los Legisladores Podversich, Chiofalo, Manzanares, Frossasco,
Senn, Pagliano, Monier, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero y Genesio de Stabio, por el que
incorpora el inciso n) al artículo 12 y eliminado el inciso m) del artículo 14 de la Ley Nº
9277 –Creación de la APROSS–, referidos a cobertura de tratamientos de fertilización
asistida y al no reintegro de cobertura en fertilización in Vitro, respectivamente, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- INCORPÓRASE como inciso n) del artículo 12 de la Ley Nº 9277
–Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) –, el siguiente:
“n) Cobertura de tratamientos de fertilización asistida, a ﬁn de promover el
desarrollo familiar a aquellos beneﬁciarios que acrediten las condiciones que establezca la
reglamentación. El Directorio de la APROSS ﬁjará los requisitos de acreditación necesarios
que deberán reunir los prestadores especializados para su contratación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 26 inciso h) de la presente Ley.”
Artículo 2º.- ELÍMINASE el inciso m) del artículo 14 de La Ley Nº 9277 –
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) –.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Frossasco, Manzanares, Pagliano, Senn, Poncio, Olivero, Falo,
Heredia, Ochoa Romero, Birri, Varas, Rossi, Maiocco.

- 12 BOLSAS DE MATERIAL NO DEGRADABLE. SUSTITUCIÓN GRADUAL Y
PROGRESIVA. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 75
del Orden del Día, proyecto de ley 1324/L/08, que cuenta con despacho de
comisión, al que damos ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro
informante de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General,
paso a fundamentar el proyecto de ley 1324/L/08, referido a la sustitución
gradual y progresiva de las bolsas plásticas por bolsas elaboradas con material
biodegradable.
Señor presidente, en primer término, quiero agradecer el apoyo brindado
al proyecto, desde sus inicios, por la legisladora Alicia Narducci, quien me
acompañó con su ﬁrma como coautora; al presidente de la Comisión de Asuntos
Ecológicos, legislador Marcelo Falo, y a sus miembros, por el desinteresado apoyo
brindado, con las correcciones que le hicieron al mismo, quedando plasmadas
en el presente despacho.
El presente proyecto de ley tiene su origen en la imperiosa necesidad de
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promover la preservación y conservación del medio ambiente con el objetivo
fundamental de mejorar la calidad de vida actual y el de las generaciones futuras.
Como dijo el General Juan Domingo Perón, en su discurso profético
sobre la ecología, en el año 1972: “El ser humano ya no puede ser concebido
independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una
poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que
le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para la
próximas décadas”. El ser humano, segado por el espejismo de la tecnología,
ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia, y así, gracias
a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y
una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el
agua que bebe y el suelo que le da de comer, eleva la temperatura permanente
del medio ambiente, sin medir sus consecuencias biológicas.
Es hora de tomar conciencia, debemos preocuparnos y ocuparnos
incansablemente en mejorar nuestro medio ambiente.
En nuestra vida, convivimos con muchos materiales contaminantes que
han deteriorado nuestro hábitat. Los productos plásticos son muy utilizados
debido a sus condiciones y características, teniendo inﬁnitas posibilidades de
uso en la sociedad de hoy, transformando nuestras vidas. Pero, muchos de
estos productos son de poco o de un solo uso, como es el caso de las bolsas
plásticas, que se desechan, con suerte, en los rellenos sanitarios y en otros
casos, desafortunadamente, terminan acumuladas en nuestras calles, ríos o
arroyos, produciendo una gran contaminación ambiental y visual.
Fue en razón de esa situación que buscamos soluciones alternativas
a esta problemática ambiental, consensuando con los distintos sectores
involucrados y teniendo como interés supremo, siempre, al medio ambiente,
pero sin descuidar ni dejar de tener en cuenta los procesos y legítimos intereses
económicos y comerciales en los que estos materiales se involucran, amén del
acostumbramiento de la población a su utilización.
Con las investigaciones realizadas, y la asistencia técnica de los especialistas,
siempre con la consulta y el apoyo permanente de la Secretaría de Ambiente de
la Provincia, llegamos a una solución por demás sencilla y concreta: la sustitución
progresiva de materiales plásticos no degradables por plásticos degradables o
biodegradables, mediante la incorporación de un componente químico en la
fabricación de las bolsas que hace que un producto plástico se transforme en
biodegradable, posibilitando un gran avance en pos de la ecología, eliminando
residuos tóxicos o dañosos de nuestro medio ambiente.
Este procedimiento de transformación no interﬁere en el proceso productivo
ni en la materia prima necesaria para la fabricación de las bolsas plásticas de
alta densidad que actualmente se usan, sino que sólo requiere el agregado de
un aditivo durante el proceso de fabricación de las mismas que rompe con los
enlaces carbono-carbono y determina el inicio de la oxibiodegradación.
El objetivo claro es que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo
ritmo que es afectado por la actividad humana, reduciendo así la contaminación
que genera cada bolsa de plástico que demora segundos en producirse y entre
100 y 400 años en degradarse.
Señor presidente, señores legisladores, el grado de contaminación es muy
alto -y el bien en juego muy importante- no sólo porque en su fabricación se
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utilizan energías no renovables sino que su incineración genera gases que
resultan altamente tóxicos para nuestro ambiente.
También es objetivo de esta ley uniﬁcar criterios en este sentido, ya que
existen muchos municipios en el interior de la provincia de Córdoba que han
legislado en la materia.
Es nuestro deber buscar alternativas que impacten de manera menos dañosa
en nuestro ambiente.
Señores legisladores, de eso se trata este proyecto: debemos acompañar el
desarrollo con políticas y leyes protectoras del medio ambiente, siendo esencial
la realización de campañas de concientización y educación de toda la sociedad.
Por otro lado, señor presidente, no podemos ni queremos eludir el hecho
de que una nueva manera de producir las bolsas, en las que los consumidores
transportamos las mercaderías que consumimos a diario, puede traer aparejadas
nuevas inversiones y métodos que, quizás, podrían elevar su costo. De ser
ﬁnalmente así, a esto debemos oponerle dos razones: primero, que el eventual
costo extra, de acuerdo a las pericias e informes técnicos, no es signiﬁcativo
ni debería ser trasladado al consumidor final, y, segundo, que el costo
medioambiental que el total de la población pagaría, de seguir soportando las
bolsas plásticas no degradables, es con creces superior a un plus en el precio. En
este sentido, no debemos dejar que nos intimiden los agoreros de un capitalismo
salvaje que sólo tiene en cuenta la maximización de las ganancias sin reparar
en otros costos mucho más elevados, como los que habríamos de pagar si no
hacemos algo con respecto a la contaminación producida por la combustión o
el desecho de bolsas plásticas.
En el proyecto en tratamiento se contempla que la sustitución ha de ser
progresiva, por lo que los supuestos mayores costos podrán ser amortiguados
y no recaerán inmediatamente ni en el empresario, ni en el fabricante, ni en el
comerciante ni mucho menos en el consumidor ni cliente de este último.
En otro orden de cosas, es cierto que la población se ha acostumbrado –nos
hemos acostumbrado- al transporte en bolsas plásticas de las mercaderías que
adquirimos en el almacén, en el súper, en el quiosco. Seguramente, seguiremos
transportando en bolsas y utilizándolas como recipientes de nuestra propia
generación de basura, pero estas nuevas bolsas serán fabricadas con materiales
que no contaminen o que contaminen menos -mucho menos- que las actuales.
Señor presidente, señores legisladores: la problemática de la degradación
de la calidad del ambiente es un problema que nos concierne a todos, somos
todos responsables del cuidado y protección de nuestro medio.
Por ello, estoy convencida de que, como legisladores, debemos acompañar
este tipo de proyectos ya que signiﬁcan un aporte para toda la comunidad, con
el fundamental y único objetivo de dar una solución a un tema vital y de suma
importancia como es la protección de nuestro medio ambiente y la salud de
nuestra sociedad.
Por ello, quiero expresar la gran satisfacción que me produce el acompañamiento
de las distintas bancadas de esta Legislatura a este proyecto porque sólo es
posible provocar cambios trascendentes si trabajamos en conjunto.
Señor presidente, señores legisladores: ojalá sea ésta una de muchas leyes
protectoras de nuestro medio ambiente.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: las bolsas plásticas que llegaron para nuestra
comodidad -y que nos dan cada vez que hacemos una compra- forman parte
de nuestro paisaje doméstico y cotidiano.
Las mismas no son inofensivas; fabricadas, fundamentalmente, a partir de
petróleo y gas, las bolsas de supermercado y sus semejantes, tardan cerca de
cien años en deshacerse en pequeñas partículas tóxicas.
Conscientes de la contaminación que causan, algunos la llaman la “basura
blanca” y otros “ﬂor nacional”, una ironía que ciertamente alude a las infaltables
bolsitas rotas y enredadas en los arbustos.
El plástico de que están hechas es el componente de basura que más
aumentó en los últimos 35 años. Además de que las bolsas son un producto
extremadamente nocivo, podemos aﬁrmar que son prescindibles y fácilmente
reemplazables.
Señor presidente, compartimos toda iniciativa que apunte a prácticas que
puedan facilitar la erradicación de las bolsas plásticas de nuestros paisajes
urbanos o rurales.
En este caso en particular, estamos de acuerdo con el espíritu de este proyecto
de ley, por eso el bloque de la Unión Cívica Radical va a dar su aprobación
en general. Pero en su tratamiento en particular, observamos importantes
propuestas que no han sido contempladas en el despacho.
Estamos convencidos de que se puede hacer más respecto de este tema
y que con la sola prohibición del uso de las bolsas y el establecimiento de un
régimen de sanciones no es suﬁciente.
Sabemos que los mecanismos que minimicen los impactos negativos
que provocan los residuos dispuestos inadecuadamente necesitan de una
mayor eﬁcacia en su gestión y una sólida y profusa campaña de educación y
concientización.
Por eso, en el proyecto 3539/L/09, que presentamos en el mismo sentido
que el que está en tratamiento, decimos que hemos alcanzado una participación
responsable de todos los involucrados en la cadena de valor y productiva, en
particular los que hacen uso de bolsas, envases plásticos, sus fabricantes y
también los comerciantes, pensamiento que hemos dejado plasmado en el
artículo 6° de nuestro proyecto, cuando decimos que las empresas fabricantes de
las bolsas y/o recipientes, coordinadamente con la persona pública y/o privada,
citadas en el artículo 2° de este proyecto, deben implementar programas para
garantizar el transporte seguro y en forma diferenciada de los materiales plásticos
dispuestos en los contenedores especíﬁcos, como así también su reinserción
en la cadena de valor. Eso es lo que dice dicho artículo, algo que nos parece
sumamente importante.
En el artículo 7° sostenemos que los sujetos obligados deben prestar, en
forma mensual, a la autoridad de aplicación, la documentación que acredite la
comercialización y/o entrega de los materiales dispuestos en forma transitoria
en los contenedores especíﬁcos, a ﬁn de demostrar el ingreso de los mismos a
la cadena productiva, garantizando la valorización del residuo. Asimismo, los
sujetos obligados podrán suscribir convenios con los gobiernos municipales
y comunales, a los efectos de la implementación del programa de gestión de
envases plásticos.
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Esto es lo que planteamos en una parte de nuestro proyecto.
Consideramos una medida adecuada la creación de un registro de fabricantes,
distribuidores e importadores de bolsas, quienes serían responsables de otorgar
un certiﬁcado de degradabilidad y/o biodegradabilidad para cada producto
presentado.
Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical, en nuestro proyecto de ley
especiﬁcamos estas inquietudes, a las que sumamos la preocupación de que
la autoridad de aplicación sea la única responsable de reglamentar la norma,
corriendo el riesgo de parcializar sus decisiones.
Otro punto que nos preocupa es que no se ﬁjen plazos de reglamentación
respecto del proyecto en tratamiento.
En síntesis, proponemos la implementación de un mecanismo de gestión no
sólo para las bolsas de plástico sino también para los recipientes entregados como
envases y/o envoltorio ﬁnal de un producto, comercializado o no, y que luego
pueda constituir la fracción plástico de los residuos sólidos urbanos, porque la
peligrosidad no es solamente de las bolsas sino de todos los recipientes plásticos.
Señor presidente, este es el momento justo para propiciar la puesta en
marcha de actividades asociadas a la recolección diferenciada, separación de
residuos y su reciclaje, con una acción que incluya a todas las jurisdicciones,
nacional, provincial y municipal.
Pero cuidado, mucho cuidado, porque en nuestra Provincia estamos
acostumbrados a que las cuestiones quedan siempre a medias. Venimos de un
fracaso en nuestra Provincia: el programa “Córdoba Limpia”, que no prosperó
y sólo fue un gran anuncio.
De una vez por todas sepamos que esta problemática debe ser abordada,
prioritariamente, como una política nacional. La Nación debe brindar una norma
a las provincias que marque el rumbo de una gestión integral en el tratamiento
de los residuos. Al respecto, en el Congreso de la Nación existen proyectos en
tratamiento, que datan del año 2003. Este tema, lamentablemente, no ﬁgura
en la agenda de la Presidenta, que tiene otras prioridades.
Desde el COFEMA -en el cual cada provincia está representada-, a
través de nuestros representantes, debemos discutir esta realidad, buscando
soluciones integrales y comunes a todas las jurisdicciones. Estamos perdiendo
la oportunidad de solucionar un problema muy serio; algunos se conforman con
una solución a medias; nosotros no.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: como todos sabemos, las bolsas de plástico
tienen un impacto negativo en el ambiente, a través de la polución visual que
genera; asimismo, tienen efectos nocivos en muchos animales terrestres y
acuáticos; su producción es ambientalmente costosa y su degradación muy
diﬁcultosa.
Por estas razones, consideramos adecuado el tratamiento de esta iniciativa
y nuestro bloque apoya el presente proyecto.
Señor presidente, entendemos que la solución propuesta no es la única
ni la mejor. Al respecto, la ley propone la sustitución de bolsas de plástico por
otras de material degradable o biodegradable. En primer lugar, todo material
es, eventualmente, degradable, aunque los procesos de degradación suelen ser
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altamente contaminantes, por lo tanto, esto deja lugar a materiales que no son
necesariamente ecológicos.
Consideramos que el reemplazo de las bolsas de plástico por bolsas
reutilizables es una solución mucho más sustentable. Como regla general, es
más recomendable y conveniente reducir el volumen de basura generado que
mejorar su degradación o reciclaje. En nuestra opinión, la iniciativa es muy
importante, pero consideramos que la propuesta para solucionar el problema
podría ser ampliamente optimizada.
Recomendamos al Poder Ejecutivo que se siga avanzando en el área de
gestión de residuos, a ﬁn de disminuir el volumen de basura que se genera y de
generar el reciclado de otros residuos, como el papel, las latas y los vidrios, que
forman parte de una fracción importante de basura, que actualmente se entierra.
Como dijo la legisladora que me antecedió en el uso de la palabra, para
llevar adelante esto, el Gobierno debiera en forma inmediata comenzar a trabajar
en el programa “Córdoba Limpia”, programa que lleva más de diez años en
nuestra Provincia y que, lamentablemente, no hemos visto todavía los resultados
anunciados por el anterior gobernador, perteneciente al mismo partido político
que el oﬁcialismo en este momento.
Es imprescindible la recolección diferenciada y la disposición ﬁnal de los
residuos sólidos urbanos. Cada uno de nosotros, diariamente, contaminamos y
afectamos el medio ambiente.
Nos falta mucho, nos falta educación medioambiental, concientización, amor
por el medio ambiente que nos rodea y, sobre todo, una política provincial seria
y de largo plazo que traspase a los distintos gobernantes, y que nos enseñe,
nos eduque y nos controle.
Simplemente, este es el primer paso en un camino muy largo para recorrer,
para andar y para imitar a otros países.
Para terminar, simplemente quiero recordar una frase de nuestro agrado:
“El mundo en el que vivimos no es una herencia de nuestros padres sino un
préstamo de nuestros hijos”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creí que iba a hablar antes el bloque de
Concertación Plural.
Este es un proyecto importante. Creo que todo lo que tienda a mejorar el
ambiente en el que vivimos es bueno; seguramente insuﬁciente, pero es un
primer paso para tratar de disminuir un problema muy serio.
Para que se degrade una bolsa de plástico enterrada tienen que pasar
cien años. Hay métodos, que desde hace mucho que se ponen en práctica en
el mundo -como agregarles componentes que faciliten su degradación-, que
contribuyen a mejorar el ambiente.
Todos sabemos que la mayoría de las bolsas que se entregan en supermercados
y almacenes se reutilizan para envasar basura. Es cierto que no hay conciencia,
en la población, de que tienen que ser ordenados con ellas.
Tampoco podemos desconocer que la basura se genera indefectiblemente;
entonces, hay que buscar la forma y los métodos para minimizar el problema.
Discutimos mucho el proyecto en la Comisión de Legislación General, en
la que a mí me tocó participar; también se trabajó en otras comisiones. Nos
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acompañó el presidente de la Comisión de Ambiente, legislador Falo, y con él
lo discutimos, lo analizamos, le hicimos cambios.
Insisto en lo que decía al principio: creo que es un buen proyecto pero es
una parte de lo que tenemos que hacer. He presentado, hace casi dos meses, un
proyecto que apunta a eliminar, o a sacar a remate, los autos que están en los
corralones, que han sido secuestrados por vía administrativa, porque ya lo está
haciendo la Justicia con los que han sido retenidos por vía judicial. Traigo esto a
colación porque creo que, en el afán de lograr una protección del ambiente, no
nos podemos quedar solamente con este proyecto sino que tenemos que seguir
trabajando, desde esta Legislatura, para avanzar contra aquellas cosas que
contaminan el ambiente, que producen un perjuicio directamente proporcional
para los habitantes, no sólo de nuestra Provincia sino de todo el mundo -sólo
podemos trabajar efectivamente en lo que se reﬁere a nuestra Provincia.
Insisto en que es un avance; seguramente tendremos que seguir trabajando
en el tema. Desde la Unión Vecinal Federal vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde la Coalición Cívica, del mismo modo
que han expresado otros bloques legislativos, acompañamos este proyecto.
Entendemos que se trata de una ley importante, pero no podemos dejar de
hacer referencias y comentarios sobre la situación ambiental de la Provincia.
Diría que Córdoba está en emergencia ambiental, aunque no esté declarada
formalmente. Cuando uno repasa los acontecimientos que han afectado al medio
ambiente o que, como consecuencia del daño ambiental, se están produciendo
en la Provincia, como los incendios o la sequía que estamos viviendo en algunos
departamentos, concluye que se ha hecho muy poco.
Decían muy bien las legisladoras de la Unión Cívica Radical y del Frente
Cívico, que fundamentaron esta propuesta, que el programa “Córdoba Limpia” ha
sido insuﬁciente; me parece que todos los cordobeses y cordobesas esperamos
mucho más de la política ambiental.
Creo que es un tema central, cuando estamos a pocos días del inicio de
la Conferencia de Copenhague, donde se va a discutir nuevamente el cambio
climático, y que esta Legislatura debe tratar con urgencia la Ley de Bosques
porque la modiﬁcación de la temperatura en el mundo, el calentamiento
global, no sólo tiene que ver con las emanaciones de las industrias sino,
fundamentalmente, con la tala de bosques, principales emisores de dióxido de
carbono y los conocidos gases que producen el efecto invernadero.
Por esa razón, cuando se reconoce que estamos cerca de un aumento de
temperatura de un grado, cuando esas consecuencias se van advirtiendo con
las sequías, los incendios y las desertiﬁcaciones, aparece la necesidad de que
esta Legislatura incorpore en el centro de su agenda los temas ambientales. Si
bien este proyecto va en ese sentido, necesitamos medidas más contundentes e
importantes, y esperamos que el 2010 sea el año de las cuestiones ambientales
en esta Legislatura, porque si en todo el mundo adoptamos posiciones parecidas
seguramente lograremos detener un calentamiento que se estima en un aumento
de cuatro grados para el año 2060.
Probablemente, mientras uno dice estas cosas siguen existiendo personas
que no creen, como ocurría dos o tres décadas atrás cuando las pocas personas
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que hablaban del calentamiento global eran señaladas como “locas”. El planeta
se está calentando y nosotros lo advertimos en nuestra Provincia.
Esta ley viene a acompañar un proceso de ordenanzas municipales
sancionadas en ciudades como San Francisco, Villa Carlos Paz, Río Tercero,
Villa General Belgrano y otras, constituyendo un paso adelante. La prohibición
en la utilización de bolsas de nylon y de polietileno y su reemplazo por bolsas
bioxidegradables o bolsas de tela y todas aquellas que dañen menos o no dañen
el medio ambiente es muy importante, pero va a requerir una política activa de
parte de la Secretaría de Medio Ambiente a los ﬁnes de lograr coordinación con
los municipios en materia de control y de sanciones, porque existe legislación
muy diversa en los distintos municipios de la Provincia.
Con estas consideraciones, acompañamos el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente adhiere con su voto positivo a este proyecto de ley tendiente
a la eliminación del uso de bolsas de plástico o de elementos no degradables.
Como se expresa en el informe de elevación del proyecto, las bolsas de plástico
están fabricadas con petróleo y sus derivados de la industria petroquímica. El
petróleo es un elemento cancerígeno que al estar en las bolsas de plástico se
va incorporando paulatinamente a la tierra, al agua y a todos los elementos
naturales y –como también se expresa en dicho informe- tarda alrededor de
400 años en degradarse. De manera que si acumulamos una centuria de uso
de bolsas de plástico, probablemente estemos tapizando nuestro suelo de un
material que va a tornar “invivible” el ambiente. Basta recorrer algunos sectores
próximos a basurales a cielo abierto, como por ejemplo el de Bouwer, para
ver en los alambrados de los campos vecinos, y aún dentro de los campos,
arrumbadas por el viento gran cantidad de bolsas de plástico, las que, cuando
las tierras son trabajadas, son incorporadas al subsuelo, con el consecuente
trastorno que ello ocasiona.
Se ha dicho que debiera ser mayor el cuidado del medio ambiente, se ha
hablado de “Córdoba Limpia”, y realmente debemos concientizarnos de que
nuestra Provincia merece toda la atención respecto de este tema.
Creo que los fenómenos naturales que por estos días estamos viviendo,
como las tormentas de tierra –sin ir más lejos, hace pocos días, el artículo de
fondo de un matutino local expresaba: “campos que vuelan”–, deben llamarnos
a la preocupación, ya que todos ellos se deben al mal uso del suelo y al descuido
del medio ambiente.
Considero que la educación en este aspecto es fundamental; debemos
recordar a nuestras abuelas y madres, que usaban su bolsita o su changuito
para traer sus compras del supermercado y lejos estaban de pensar en el
uso de bolsas plásticas. La concientización y la educación serán, sin dudas, el
complemento imprescindible para la ley que hoy vamos a aprobar.
Quizás quede mucho por hacer, y sin lugar a dudas seguiremos avanzando
en este sentido. Vemos con mucho agrado este proyecto de ley, que es el inicio
de este camino, por lo que adelantamos nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
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Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: comparto lo manifestado por
quienes me precedieron en el uso de la palabra –tanto el miembro informante
como los demás legisladores–, por lo que, en mérito a la brevedad, voy a obviar
las consideraciones en general que había preparado.
De tal manera, señor presidente, adelanto el acompañamiento del Frente
para la Victoria al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: en primer lugar, como presidente de la
Comisión de Asuntos Ecológicos –comisión madre que analizó el proyecto de las
legisladoras Alarcia y Narducci-, quiero agradecer el trabajo conjunto de todos
los bloques que participaron en la discusión de este tema.
Es importante resaltar que todos los temas relativos al medio ambiente
que han sido tratados en esta Legislatura contaron con el consenso mayoritario
de todos los bloques que la integran, a lo que se ha sumado el aporte serio y
responsable de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Por eso, ha sido posible sancionar algunos proyectos de ley, de resolución
o de declaración, que han resultado importantes para marcar el rumbo frente
la problemática ambiental de nuestra Provincia. En septiembre de 2008, se
sancionó, con el consenso mayoritario de todos los bloques, la prohibición de la
minería metalífera a cielo abierto, plasmada hoy en la Ley 9526; a principios de
este año, se aprobó la Resolución 2151, que anticipaba los problemas que hoy
está viviendo nuestra Provincia en materia de agua potable, declarando de interés
legislativo todas las iniciativas que en materia de agua se emprendieran en
Córdoba. También aprobamos el proyecto que prohíbe la quema de neumáticos,
propiciando su reciclado, plasmado hoy en la Ley 9624. Por último, recientemente
sancionamos la declaración 10.075 –por unanimidad- que habla de la prohibición
para que los residuos peligrosos generados en otras provincias sean tratados
de manera inconveniente en la Provincia de Córdoba.
Estos son solamente antecedentes pero que hablan de que hay un consenso
generalizado de tratar con responsabilidad los temas ambientales en nuestra
Provincia, y creemos que este proyecto, que va a ser convertido en ley hoy, es
también parte de ese consenso generalizado que se pudo lograr con el trabajo
meduloso durante un año entero en la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Aquellos que pretenden que las leyes resuelvan los problemas de la gente,
me parece que se equivocan porque las leyes son simplemente “herramientas”
utilizadas para resolver los problemas que se presentan en la sociedad; las leyes
son herramientas que permiten marcar un rumbo, luego la propia sociedad y
también el Gobierno provincial y, por qué no, otros Poderes del Estado, como el
Poder Judicial, tendrán que hacerlas efectivas, pero las leyes, repito, no pueden
resolver acabadamente una problemática.
Hoy, la existencia de bolsas plásticas como transporte, entregadas por
supermercados, hipermercados y otros comercios, son un problema que en el
mundo se está tratando con responsabilidad; la mayoría de los países avanzados
tiene una legislación adecuada sobre esta materia.
Esta ley, sin pretender resolver la totalidad de la problemática que se planteó,
constituye una herramienta importante ya que a través de su articulado está
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propiciando las nuevas tecnologías, en orden a tratar de tener contenedores
que no sean contaminantes como ocurre con las bolsas plásticas. Actualmente,
algunos países tienen instaladas plantas de bioplástico, que es un componente
plástico que no proviene del petróleo sino de productos orgánicos.
Considero que debemos sancionar leyes que piensen en el futuro sin
complicar el presente; por ello, a la hora de sancionar esta ley, buscamos contar
con el consenso de los industriales del plástico de Córdoba, porque en aras de
la protección del ambiente no queremos que se asuman costos en términos
de fuentes de trabajo, ni complicarles la vida a los industriales que vienen
esforzándose en la Provincia de Córdoba para hacer las cosas bien.
Por este motivo, hoy se encuentran presentes representantes de la Cámara
del Plástico, que son lo que fabrican bolsas plásticas en Córdoba, a quienes
hemos consultado y también les permitimos realizar introducciones en el texto
original, para que este proyecto cuente con el consenso generalizado de todos
los sectores involucrados.
Es posible, entonces, sancionar leyes que cuiden el ambiente y, al mismo
tiempo, encontrar un equilibrio con los sectores de la producción y del trabajo.
Porque, en realidad, proteger el medio ambiente no es, ni más ni menos,
que encontrar una vida sustentable, una producción sustentable y un trabajo
sustentable en el tiempo.
Señor presidente, valoramos los aportes que han hecho los distintos bloques,
resaltando los realizados por el bloque del Frente Cívico, que en la Comisión
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General introdujeron modiﬁcaciones al
proyecto original y al despacho de comisión. De la misma manera, valoramos el
aporte efectuado por los legisladores pertenecientes al bloque de Concertación
Plural, a través de un proyecto que marca un rumbo en materia de reciclado y
de utilización de bolsas como transporte.
Además, en la Comisión de Asuntos Ecológicos tenemos el compromiso de
tratar un proyecto de la legisladora Rivero y del legislador Aubert, que apunta
a una salida que combina el esfuerzo del trabajo con el de la protección del
ambiente, iniciativa valorable porque enriquece el trabajo legislativo.
También queremos valorar los aportes realizados por el bloque de la Unión
Cívica Radical; hay un artículo de la ley, el que habla de “la obligatoriedad para
la autoridad de aplicación de establecer programas de reciclado”, que es absoluta
y totalmente un aporte de dicho bloque.
Al mismo tiempo que hago esta valoración del trabajo del bloque de la
Unión Cívica Radical, quiero permitirme también discrepar con algunos de los
conceptos vertidos por la legisladora que hizo uso de la palabra en nombre
de ese bloque y en relación a este proyecto. En concreto se reﬁrió a algunos
programas, como el Programa “Córdoba Limpia”, que la legisladora se permitió
cuestionar o criticar. Al respecto, este Programa, que aún está en ejecución
porque no ha llegado todavía a su ﬁn y que requiere del esfuerzo de todos, a
veces se ha encontrado con el obstáculo de algunos intendentes pertenecientes
al bloque de la Unión Cívica Radical.
Al decir que esto es “responsabilidad de todos”, estamos diciendo que es
bueno que aportemos en conjunto, pero también que a la hora de ejecutarlo
sería bueno que nadie ponga obstáculos a la implementación de los proyectos, ya
que esa es la única forma de que en materia ambiental se logren los resultados
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esperados.
Por todo ello, señor presidente, valoro el aporte de todos los bloques y de
los legisladores que, aún sin pertenecer a la Comisión de Asuntos Ecológicos,
se han permitido hacernos llegar valiosos aportes para que podamos sancionar
esta ley que, aunque no va a resolver la problemática ambiental ni tampoco en
un cien por ciento la problemática de la contaminación por las bolsas plásticas,
constituye un paso importantísimo que esta Legislatura se permite dar no
solamente pensando en el presente sino también -y sobre todo- en el futuro.
Es así, señor presidente, que nuestro bloque, tal cual lo expresara la
legisladora Alarcia, va a propiciar la aprobación del despacho tal cual ha sido
elaborado y presentado en este recinto, para que de esa manera logremos la
pronta sanción de esta ley. Para ello, convocamos al bloque de la Unión Cívica
Radical, que ha expresado anticipadamente la objeción sobre algunos temas
en particular, a que se sume a la aprobación en general y en particular de este
despacho, porque creemos que toda iniciativa puede ser superada, pero tiene
que partir de la base del consenso total y absoluto. Es por ello que me permito
sugerirle al bloque de la Unión Cívica Radical que acompañe a esta Cámara en
la aprobación en general y en particular de todos los artículos del despacho,
con el compromiso que siempre hemos asumido y honrado: el de tratar todos
y cada uno de los aspectos que sean posibles para mejorar lo sancionado y
obtener cada día las mejores leyes que necesita nuestra comunidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: insisto, para nuestro bloque esta ley es un
“buen comienzo”, pero también queremos que la misma se convierta en una
“buena herramienta” para buscar soluciones, y no sólo en una herramienta para
“salir del paso” en este momento.
También hay intendentes que no son de mi partido que cuestionaron el
Programa “Córdoba Limpia”.
Es por esto que seguimos sosteniendo la posición de aprobar en general el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque de Concertación Plural va a
acompañar con su voto positivo el proyecto en tratamiento.
Tal cual comentaba recién el legislador Falo, nosotros también tenemos un
proyecto en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Conversamos largamente acerca
de uniﬁcar ambos proyectos pero, luego, por considerarlo mejor desde la técnica
legislativa, se decidió que cada uno permaneciera por separado.
Valoramos muchísimo el proyecto en tratamiento y el esfuerzo que demanda
el cambio gradual -que no solamente es económico sino también de raigambre
cultural- hacia el uso de bolsas que dañen en menor medida el medio ambiente,
al reciclarse en un menor plazo.
También nos parecen sumamente importantes los conceptos vertidos por el
legislador preopinante, Falo, por cuanto implica un compromiso que va mucho
más allá de este hecho signiﬁcativo por el cual vamos a cambiar los millones
de bolsas que se tiran en el año a la basura por otras menos dañinas para el
medio ambiente.
Ojalá que este impulso nos acompañe para seguir con todos los proyectos
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que están en cartera en la Comisión de Asuntos Ecológicos y que merecen
urgente tratamiento. Estamos viviendo una situación sumamente delicada en
materia de equilibrio ambiental y los legisladores debemos estar a la altura
de las circunstancias. Al escuchar estas palabras, no me caben dudas de que
vamos a estarlo.
Por estar razones, con mucho gusto acompañamos el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley 1324/L/08, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
A los ﬁnes de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 8º, inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 9° de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01324/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Sustitución gradual y progresiva de las bolsas elaboradas con material
oxibiodegradable
Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es la sustitución gradual y
progresiva de las bolsas elaboradas con materiales no degradables que sean utilizadas
para contener mercaderías, materiales o productos expendidos por supermercados,
almacenes, comercios o industrias, en el territorio de la provincia.
Artículo 2.- Sustitución de bolsas de plástico.- Las bolsas utilizadas para contener
las mercaderías, materiales o productos expendidos por supermercados, almacenes,
comercios y/o industrias en general, deberán ser remplazadas por bolsas de material
oxi-biodegradable u otros de iguales características.
Artículo 3.- Autoridad de Aplicación.- La autoridad encargada de la aplicación y control
del cumplimiento de la presente Ley será la Secretaría de Ambiente, quien determinará el
régimen de sanciones, el valor de las multas, y las campañas de difusión y concientización.
Artículo 4.- Excepciones.- La Secretaría de Ambiente, como Autoridad de Aplicación
y Control determinará la lista de excepciones, las que deberán ser debidamente fundadas.
Artículo 5.- Plazos.- El plazo para el cumplimiento del artículo 1º será en forma
progresiva.
La Autoridad de Aplicación establecerá los plazos deﬁnitivos y, en su caso, las
regiones, zonas, ciudades o departamentos en los cuales se realizará progresivamente
la sustitución mencionada en el artículo 2º.
El plazo máximo para el cumplimiento en todo el territorio provincial de lo establecido
en la presente Ley, es de 1 año a partir de la sanción de la presente Ley.
Artículo 6.- Destrucción y reciclado.- Superado el plazo estipulado en el artículo 5º
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las empresas fabricantes serán responsables de la destrucción o del reciclado de las bolsas
no biodegradables, sin perjuicio de las sanciones que la Autoridad de Aplicación establezca
Artículo 7.- De forma.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La ﬁnalidad de prohibición en un plazo máximo de 1 año del uso de bolsas de material
no biodegradable para contener las mercaderías, materiales o productos proporcionados
por supermercados, almacenes, comercios y/o industrias en general en todo el territorio
de la provincia y suscitar su reemplazo por otras que permitan su rápida degradación.
Esta iniciativa tiene su origen en la necesitad de promover la preservación y
conservación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida actual y la de nuestras
generaciones futuras. Sabemos que para avanzar hacia un desarrollo sostenible,
(ambiental, económico y social), es de suma importancia entender este desarrollo como tal.
Se considera el aspecto social por la relación entre su bienestar, con el medio
ambiente y la bonanza económica. Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad
como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo
estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el
desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos y la
capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización
social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado
por la actividad humana.
Satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes, comenzando la
capacitación por quienes serán los encargados de reducir la contaminación con residuos
y basura. Para ello tendremos que disminuir el consumo de ciertos productos no
biodegradables como las bolsas, que en este proyecto se pone a consideración de mis pares.
El origen de las bolsas de plástico, según información obtenida de especialistas,
es el petróleo, el gas natural y otros derivados de la industria petroquímica, que en las
fábricas de plástico se transforman en moléculas de hidrógeno y carbono conocidos como
polímeros o resinas polímeros.
Cada bolsa de plástico que se utiliza en las compras diarias tiene un importante
costo ambiental, no sólo porque en su fabricación se utilizan energías no renovables,
sino también porque sobre todo, se contamina el medio ambiente. Es decir, sus efectos
contaminantes no sólo repercuten a nivel de su biodegradabilidad, al tardar años para
descomponerse, sino también, porque su incineración genera gases que resultan altamente
tóxicos, incluso si están serigraﬁadas, las tintas con las que están impresas contienen
residuos metálicos también contaminantes.
Por otro lado, las bolsas de material no biodegradable son problemáticas para el
cuidado del ecosistema, debido que una vez convertidas en basura, se mantienen sin
degradar por no menos de 400 años, corriendo el riesgo que sean ingeridas por animales
enfermándolos, en ocasiones hasta la muerte. Asimismo, las bolsas también se convierten
en un problema estético para el paisaje, en especial en nuestra provincia, considerando los
recursos turísticos, pues las encontramos volando por doquier, ensuciando la ciudad, los
paisajes, los parques, los ríos, pero sobre todo, deteriorando la imagen que presentamos
a los numerosos turistas nacionales y extranjeros que nos visitan anualmente.
Dinamarca lideró el camino, cuando en el año 1994, introduce un paquete de
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impuestos para reducir el consumo de bolsas de papel o plástico en un 66 por ciento.
Siendo secundada por el Reino Himalaya de Bhután, con la visión de proteger su ambiente
armonioso; la felicidad y el bienestar de su gente, como también la de los animales,
implementando una estricta restricción en las bolsas de plástico. En el año 2002, Irlanda
introdujo el “plastax” de 15 centavos por bolsa de plástico, lo cual condujo a un 90% de
reducción de uso; Bangladesh pasó una cuenta anónimamente para completar la restricción
de producción, importación, mercadeo, venta, muestra, almacenamiento, distribución, y
carga de bolsas de plástico.
En los siguientes años, muchos gobiernos de distintos países, reconocieron el impacto
dañino al medio ambiente causado por las bolsas de plástico, activamente mirando por
formas de contrarrestar el problema. En mayo de 2003, las bolsas de plástico fílmico se
volvieron ilegales en Sudáfrica, con fuertes multas (cerca de US$ 14,000) o 10 años de
pena carcelaria que esperaban a aquellos que rompieran la ley. Y en Alemania se incentiva
a los consumidores a usar sus propias bolsas de tela, de lo contrario deben pagar para
obtener bolsas de plástico en las tiendas.
Paralelamente este proceso debe ir acompañado con campañas de concientización
que incluyan a la educación en todos sus niveles, campañas de difusión donde se dé a
conocer tanto los efectos nocivos que provoca en el ambiente el uso indiscriminado e
irresponsable de materiales no biodegradables, como también las distintas alternativas
de reemplazo y sus beneﬁcios.
Es así como existen opciones para suplantar las bolsas de plástico. No obstante, si bien
la presente ley afectará a aquellos rubros dedicados a la producción, y comercialización de
estos productos, paralelamente se fomentará el surgimiento de nuevos rubros dedicados
a la generación, distribución y comercialización de bolsas de materiales biodegradables,
generando una mayor diversiﬁcación de esta actividad.
A nivel nacional, localidades como El Bolsón y Comodoro Rivadavia, han logrado
normas que promueven el objeto de la presente, alcanzando resultados tangibles, como
la reducción en aproximadamente un 30% del uso de este material.
En nuestra provincia comercios como Wal Mart, utiliza bolsas de material oxibiodegradable, donde en su proceso de elaboración se incluye un aditivo que rompe los
enlaces de carbono-carbono transformándose de esta manera en productos sensibles a
la luz solar, humedad, temperatura y otros factores ambientales que inician un proceso de
degradación natural, al tiempo que mantienen las propiedades de seguridad y resistencia.
Por lo expuesto, y porque es un tema de suma importancia tanto para la protección
de nuestro medio ambiente y la salud de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 1324/L/08, iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci,
por el que establece la sustitución gradual y progresiva de las bolsas elaboradas con
material no-degradable, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el uso de
bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas
por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de
productos o mercaderías.
Artículo 2º.- LOS titulares de los establecimientos comprendidos por la presente
Ley deberán proceder progresivamente al reemplazo de los materiales referidos en el
artículo 1º, sustituyéndolos por contenedores de material degradable y/o biodegradable
que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental.
Para dicho reemplazo tendrán un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la
publicación de la presente Ley.
Artículo 3º.- LAS disposiciones de los artículos 1º y 2º de la presente Ley no serán
aplicables cuando por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos
-elaborados o preelaborados- y no resulte factible la utilización de un sustituto degradable
y/o biodegradable en términos compatibles con la minimización de impacto ambiental.
Artículo 4º.- SERÁ Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Secretaría de
Ambiente -o el organismo que en el futuro la reemplace-, quien tendrá a su cargo la
implementación y el seguimiento de la sustitución establecida en el artículo 2º de este
plexo normativo.
Artículo 5º.- LA Autoridad de Aplicación deberá crear un programa de reemplazo
de bolsas de plástico por envases degradables y/o biodegradables que contemplará:
a) La debida difusión, información, concientización y capacitación respecto al tema;
b) La coordinación con municipios, comunas y organismos nacionales reconocidos
en la materia;
c) La determinación de la tecnología de fabricación autorizada;
d) La creación de un registro de fabricantes, distribuidores e importadores;
e) El diseño de los métodos de identiﬁcación de los contenedores autorizados, y
f) La determinación de los criterios de degradabilidad y biodegradabilidad.
Artículo 6º.- EN complementación con las acciones tendientes a la sustitución
de bolsas de plástico por bolsas de material degradable y/o biodegradable la Autoridad
de Aplicación deberá crear un programa de reciclado de esos materiales, tendiente a la
disminución de aquellos en desuso y a su recuperación y reutilización.
Artículo 7º.- LA Autoridad de Aplicación deberá determinar el régimen de sanciones,
las que podrán ser:
a) Apercibimiento;
b) Multas;
c) Decomiso de mercadería que incumpla las prescripciones de la presente Ley, y
d) Clausura temporaria o deﬁnitiva del establecimiento.
Por vía reglamentaria se ﬁjarán las pautas para la graduación de las sanciones,
en función de la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor y el
carácter de reincidente.
Artículo 8º.- LOS fondos que ingresen en concepto de multas lo harán en una cuenta
especial en la jurisdicción de la Autoridad de Aplicación y serán destinados exclusivamente
al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 9º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo, Asbert, Sella, Busso, Rivero,
Maiocco.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
4026/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo la realización del “1 Foro Provincial de Enfermería – Ley Nacional
Nº 24.004”, a desarrollarse el 6 de noviembre.
XXXIX
4027/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere
al 80º aniversario de la creación del “Biblioteca Popular Mariano Moreno” de la ciudad de
Deán Funes, conmemorado el 3 de noviembre.
XL
4028/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual expresa
preocupación por las declaraciones de la Jueza de la Corte Suprema de Justicia, Dra.
Carmen Argibay Molina, en las que promueve cambios legislativos para permitir la
interrupción del embarazo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
4029/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y
Cargnelutti, por el cual adhiere a la inauguración de la Muestra Multidisciplinaria de Arte
de Mina Clavero “Mumu Arte”, que se desarrolla durante el mes de noviembre.
XLII
4030/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Faustinelli,
Matar y Poncio, por el cual felicita al piloto de la ciudad de Brinkmann, Franco Nazzi, quien
obtuvo el Campeonato en la Categoría 125 cc Standard Juvenil de Karting del Este cordobés.
XLIII
4031/L/09
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Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Faustinelli,
Matar y Poncio, por el cual felicita al piloto de la ciudad de Brinkmann, Ariel Monticoni,
quien obtuvo sendos Campeonatos en las Categoría 125 cc Standard Mayor y Seniors de
Karting del Este cordobés.
XLIV
4032/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Rossi, Matar,
Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el cual adhiere a la “XIV
Fiesta de la Tradición”, a desarrollarse el día 7 de noviembre en la ciudad de Villa Dolores.
XLV
4033/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
“IV Congreso Provincial de Historia”, a desarrollarse el día 7 de noviembre en la ciudad
de Villa María.
XLVI
4034/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto “Tributo a la Pachamama”, a implementarse en la localidad
de Villa Rumipal el 21 de noviembre.
XLVII
4039/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini,
Maiocco y Olivero, por el cual maniﬁesta la necesidad de regularizar el salario básico de
los trabajadores de salud provinciales incorporando los componentes no remunerativos
al mismo, generando el diálogo entre el Gobierno y los trabajadores de salud.
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1324/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el que establece
la sustitución gradual y progresiva de las bolsas elaboradas con material no degradables.
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo
Regional
3865/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere a la edición de la revista de bolsillo “Guía Turística”, de distribución
gratuita en las cabinas de peaje de la empresa Caminos de la Sierras SA, por su importancia
en la difusión del turismo de nuestra provincia.
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Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
4038/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación por parte de la comuna de Los Chañaditos, departamento
Río Segundo, una fracción de terreno para ser destinado a la construcción de un complejo
polideportivo.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
4043/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lobo y Passerini, por
el cual solicita a la Autoridad de Aplicación del servicio de agua extremar los controles
domiciliarios pudiendo disponer multas y restricciones parciales que tornen operativos
los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 41 y en el artículo 66 de la
Constitución Nacional y Provincial, respectivamente.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la Comisión de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: pongo en conocimiento que en los
Asuntos Entrados del día de la fecha, en la página 3908, está el “Despacho de
las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología…”, referido al proyecto
09048 de 2006, -que en el Orden del Día ﬁgura como número 85 y que fue
girado a comisión- que reza: “Iniciado por los señores legisladores mandato
cumplido Santos, Bianciotti, Luján, Castro, Cioccatto, Martínez Oddone, Karl
y Dressino, por el que se aprueba el Decreto 966/09, dictado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que se crea el ‘Museo Histórico Provincial Gobernador
Dr. Amadeo Sabattini”.
Señor presidente: el proyecto no puede rezar de esa manera porque, de
ningún modo, los señores legisladores –menos aún los de mandato cumplido,
quienes hace ya dos años que se retiraron de esta Cámara- pueden aprobar un
decreto del Gobernador de fecha 24 de julio de 2009, menos aún tratándose de un
instrumento que no ha sido remitido por el Poder Ejecutivo a esta Legislatura, y
que ni siquiera en su texto reza que debe ser refrendado por el Poder Legislativo.
Por lo tanto, a través suyo, señor presidente, quiero manifestarle a la señora
presidente de la Comisión de Educación que se sirva rectiﬁcar el punto 85 del
Orden del Día. Supongo que el decreto del Poder Ejecutivo deberá ser remitido
por ese Poder, en caso de que el mismo disponga que quiere la ratiﬁcación o
la aprobación por parte del Poder Legislativo, y que de ninguna manera este
último lo insertará como una iniciativa de una de sus comisiones.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Señora legisladora: le informo que ha vuelto
a comisión con una preferencia de 21 días y que, obviamente, lo que está acá es
el despacho emitido por la comisión. Después, esta última podrá hacer todas las
aclaraciones que usted desee, la rectiﬁcación o la discusión que usted quiera dar.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo de mi
pedido, pero solicito que el proyecto contenido en el punto 3 del Orden del Día,
expediente 3406, por el que se solicita informes sobre control de la Ley de Uso
de Agroquímicos, pase de la Comisión de Salud a la Comisión de Agricultura.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Por esta vez, así se hará.
- 14 A) EVENTO INTERNACIONAL CIMA 2010, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) ESCUELA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LA METRO, EN
CÓRDOBA. CORTOMETRAJE UN CAMINO DIFERENTE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) REVISTA DE BOLSILLO GUÍA TURÍSTICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 12º CONGRESO INTERNACIONAL DE OVNILOGÍA, EN CAPILLA DEL
MONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) RESTHOTEL CALAMUCHITA, EN SANTA ROSA, DPTO.
CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) XI ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS 2009, EN SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CORTOMETRAJE “SIN IMPORTAR EL TIEMPO NI EL LUGAR”,
DIRIGIDO POR DARÍO MASCAMBRONI. BENEPLÁCITO.
H) CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EN HERNANDO. 60º
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
I) 1º ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, EN
VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 1º ENCUENTRO DE ARTE Y CIENCIAS EN LA RURALIDAD, EN
SANABRIA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 9º RAID CICLÍSTICO ARCO A ARCO: CÓRDOBA - CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA.
AUTOS CARATULADOS “CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PROMOVIDA POR
EL BLOQUE DEL FRENTE CÍVICO Y SOCIAL CONTRA EL LEGISLADOR
DOMINGO CARBONETTI (EXPTE. 2953/N/09). PREFERENTE
DESPACHO. OTORGAMIENTO. SOLICITUD.
M) PROYECTO “ESCUELA SECUNDARIA CAMPESINA”, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS, ARTES Y CIENCIAS (SALAC),
EN CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) CONCURSO “TERMINÁ EL AÑO HACIENDO EL VERSO Y A PURO
CUENTO”, EN TICINO. 3º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO, EN CÓRDOBA, VILLA CARLOS
PAZ Y ONCATIVO. 25º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CAMPAÑA ARTE CONTRA EL DENGUE, “ACTÚA, DETÉN EL
DENGUE AHORA, UNIDOS PODEMOS”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) CONFERENCIA SOBRE “ARGENTINA CIUDADANA”, EN VILLA
CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) LIBRO PÉTALOS DEL CORAZÓN, DE SANTINA M. MARINI SILVA.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
T) 1º ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA, MÚSICA Y CANTO DE
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, “MIRAMAR 2009”, EN DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) DÍA DE LA TRADICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) AGUSTÍN TOSCO. 34º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
W) MEGADESCENSO GIULIO CESARE 2009, EN LAS ALTAS CUMBRES,
VALLE DE TRASLASIERRA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) 1 FORO PROVINCIAL DE ENFERMERÍA – LEY NACIONAL Nº 24.004,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO, EN DEÁN FUNES. 80º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) MUESTRA MULTIDISCIPLINARIA DE ARTE DE MINA CLAVERO
“MUMU ARTE”. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) PILOTO FRANCO NAZZI, DE BRINKMANN. CAMPEONATO
OBTENIDO EN LA CATEGORÍA 125 CC “STANDARD JUVENIL DE
KARTING DEL ESTE CORDOBÉS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) PILOTO ARIEL MONTICONI, DE BRINKMANN. CAMPEONATOS
OBTENIDOS EN LAS CATEGORÍA 125 CC “STANDARD MAYOR
Y SENIORS DE KARTING DEL ESTE CORDOBÉS”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C’) XIV FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN VILLA DOLORES. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
D’) 4º CONGRESO PROVINCIAL DE HISTORIA, EN DE VILLA MARÍA,
DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) PROYECTO “TRIBUTO A LA PACHAMAMA”, EN VILLA RUMIPAL,
DPTO. CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en virtud de la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, corresponde el tratamiento, sin constitución de la
Cámara en comisión, de los siguientes proyectos de declaración: 3863, 3864,
3865, 3929, 3939, 3940, 3946, 3994, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002,
4003, 4006, 4007, 4008, 4010, 4012, 4013, 4014, 4016, 4018, 4020, 4026,
4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033 y 4034/L/09, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que en el Diario de Sesiones se
consigne mi voto negativo al proyecto 4010.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en igual sentido, el Frente para la
Victoria no acompaña la aprobación del proyecto 4010.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado su voto, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en el mismo sentido que los legisladores
que me precedieron en el uso de la palabra, el bloque de la Concertación Plural
tampoco va a acompañar la aprobación de dicho proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Queda asentado su voto, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: al igual que el resto de los legisladores,
el bloque de Izquierda Socialista tampoco va a acompañar el proyecto 4010.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado su voto, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: exactamente lo mismo que los
legisladores preopinantes, quiero que conste en la versión taquigráﬁca que el
bloque del Peronismo Militante, Partido Comunista, no acompaña el proyecto
4010.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado su voto, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: desearía conocer si ha quedado incluido en
la nómina –como habíamos quedado- el proyecto de declaración 3992/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador Serna: el que se ha incorporado
y aprobado es el proyecto de declaración 4001/L/09.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: el bloque de la Coalición Cívica no acompaña
con su voto el proyecto de declaración 4001/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Queda debidamente consignado su voto,
señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 03863/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento “CIMA 2010”, que se llevara a cabo entre el 16 el
22 de enero 2010 en el Complejo Feriar Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
La CIMA 2010 es un evento para jóvenes organizado por el Centro de Entrenamiento
Cristiano Internacional Asociación Civil (CEC Internacional). Dicho evento se realiza por
segunda vez en forma masiva en Córdoba; y que ya se viene haciendo durante 20 años
en 5 países de América del Sur: Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú.
El objetivo principal que persigue dicho evento es: motivar y capacitar a la juventud
latinoamericana para vivir por el bien de su comunidad, sobre los valores cristianos del
compromiso con el trabajo, el respeto al prójimo y el medio ambiente, la verdad y el
amor por lo mas necesitados. En pos de ello participaran mes de 40 invitados extranjeros
y nacionales de destacada trayectoria en el campo de la capacitación a jóvenes, las
misiones cristianas.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 04000/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Evento Internacional CIMA 2010” que se llevará a cabo
entre el 16 y el 22 de enero de 2010 en la sede del Predio Ferial de la ciudad de Córdoba.
José Villena.
FUNDAMENTOS
El evento se llevará a cabo entre el 16 y el 22 de enero de 2010 en el Complejo
Ferial Córdoba de nuestra ciudad.
El Centro de Entrenamiento Cristiano Internacional Asociación Civil (CEC Internacional)
se encuentra abocado a la organización de este evento. Dicha Organización es una
Asociación Civil sin ﬁnes de lucro que trabaja con el objetivo de motivar y capacitar a
la juventud latinoamericana para vivir por el bien de su comunidad, sobre los valores
cristianos del compromiso con el trabajo, el respeto al prójimo y al medio ambiente, la
verdad y el amor por los más necesitados.
Este es el objetivo del evento que se realizara por segunda vez en forma masiva en
Córdoba; y que ya se viene haciendo durante 20 años en 5 países de América del Sur.
Participaran como disertantes más de 40 invitados nacionales y extranjeros de
destacada trayectoria en el campo de la capacitación a jóvenes, las misiones y la ayuda
social. Se espera la participación de 2000 jóvenes de Argentina y otros países de América
y Europa. Los participantes tendrán la posibilidad de conocer nuestra ciudad y provincia
considerando que la mayoría permanecerá más de una semana y que el evento cuenta con
actividades alternativas de trabajo socio comunitario en diferentes puntos de la ciudad,
de la provincia y de las provincias vecinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presté aprobación al presente Proyecto
de Declaración.
José Villena.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3863/L/09 y 4000/L/00
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento internacional denominado
“CIMA 2010”, a desarrollarse del 16 al 22 de enero en el Complejo Feriar Córdoba de la
ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03864/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Cortometraje “Un Camino Diferente”, realizado por alumnos del
Tercer Año de la Escuela de Comunicación Audiovisual La Metro, de la ciudad de Córdoba.
“Un camino diferente” es un relato, en el que una mujer, al perder a su hijo por una
enfermedad tratada fuera de tiempo, decide crear en su pueblo una sala de primeros
auxilios.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El cine, además un trabajo, es una forma de comunicación. Una de las cosas mas
bellas es aprender a jugar con esta herramienta para generar cambios, para inspirar,
conectar y llevar al mundo mensajes positivos a través de las imágenes. La idea de este
proyecto surgió de una creencia de romper los límites y superar las distancias entre las
personas a través del cine. Sin importar la procedencia, ideología, nivel socio-económico,
el cine tiene el poder de trascender universalmente y unirnos como raza humana.
Generalmente, las películas donde se presentan mensajes positivos producen un
fenómeno de cambio en el pensamiento de cada persona, generando así en el espectador
que ﬂuyan sus emociones motivándolo a la solidaridad, y dejándole una enseñanza. Es
por ello que los productores tratan de contar historias que merecen ser contadas por ser
un ejemplo para la sociedad, y de transmitir un mensaje de esperanza a las comunidades
que están en necesidad de inspiración.
“Un camino diferente” es un relato, en el que una mujer, al perder a su hijo por una
enfermedad tratada fuera de tiempo, decide crear en su pueblo una sala de primeros
auxilios.
La historia muestra la vida de Mónica Tobares, una mujer de un lugar muy aislado
de la Provincia de Córdoba, que sin contar con grandes recursos económicos construye
una sala de primeros auxilios.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3864/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la producción del Cortometraje “Un Camino Diferente”,
realizado por alumnos del 3º Año de la Escuela de Comunicación Audiovisual La Metro
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de la ciudad de Córdoba.
“Un camino diferente” es un relato en el que una mujer, al perder a su hijo por una
enfermedad tratada fuera de tiempo, decide crear en su pueblo una sala de primeros
auxilios.
PROYECTO DE DECLARACION – 03865/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Revista de Bolsillo “Guía Turística” que por cuarto año
consecutivo, es distribuida de manera gratuita en las cabinas de peaje de la Empresa
Caminos de las Sierras ubicadas en la RAC (Red de Accesos a Córdoba), en razón de la
importancia de esta publicación, en cuanto a la difusión de los atractivos turísticos de
nuestra Provincia.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
La “Guía Turística” ha sido distribuida en sus distintas ediciones, de manera gratuita,
en las cabinas de peaje que la empresa Caminos de las Sierras posee en la RAC (Red
de Accesos a Córdoba). La información de la cual se compone esta revista está dirigida
al turista, es proporcionada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Provincia
de Córdoba y se relaciona directamente con el período en que se distribuye, según
sus diferentes ediciones (Verano, Invierno o Rally). La llegada de este producto oscila
entre los 150 y los 200 mil contactos por edición, ya que se imprimen entre 70 y 80 mil
ejemplares, y se realiza durante el mes de enero para verano, abril para el Rally y julio
para la temporada invernal.
La guía está pensada para el turista que la recibe en sus manos. Por ello, además de
contener información útil como mapas, cuadros de distancias entre localidades, información
histórica y cultural de la Provincia de Córdoba, grilla de eventos y actividades, etc., brinda
al visitante cupones de descuento y promociones de los diferentes anunciantes.
La diversidad y calidad de los recursos y servicios que ofrece la provincia de Córdoba
han posibilitado la realización de este producto, diferenciando regiones turísticas para su
explotación y promoción, lo que sin dudas contribuye a su posicionamiento como destino
favorito de turistas de origen regional, nacional e internacional.
Teniendo en cuenta que el turismo es una actividad de enorme futuro en la argentina
y en continuo crecimiento para la provincia de Córdoba, es que consideramos oportuna la
estimulación y el apoyo a iniciativas como la descripta, contemplando el objetivo primordial
para nosotros, la promoción del sector.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 3865/L/09, iniciado por el Bloque de
Legisladores de Concertación Plural, por el cual declara de Interés Legislativo la Revista
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de Bolsillo Guía Turística, de distribución gratuita en las Cabinas de Peaje de la Empresa
Caminos de las Sierras de la RAC, por su importancia en la difusión del turismo de nuestra
Provincia, OS ACONSEJA, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, le prestéis
aprobación con las siguientes modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la cuarta edición de la Revista de Bolsillo Guía Turística, de
distribución gratuita en las Cabinas de Peaje de la Empresa Caminos de las Sierras SA,
por su importancia en la difusión del turismo de nuestra Provincia.
DIOS GUARDE A UDS.
Monier, Alarcia, Gigena, Narducci, Serna, Gudiño, Dandach.

PROYECTO DE DECLARACION – 03929/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Congreso Internacional de
Ovnilogía en Capilla Del Monte el 6, 7 y 8 de noviembre de 2009 y la participación de del
Astronauta retirado D. Brian Todd O’Leary y el Coronel en actividad de la Fuerza Aérea de
Uruguay D. Ariel Ramón Sánchez Ríos, ﬁguras principales en el marco de dicho Congreso.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Capilla del Monte, en el Departamento Punilla, los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2009, se llevará a cabo el 12º Congreso Internacional de Ovnilogia,
con la participación de importantísimas ﬁguras relacionadas con la casuística OVNI. El
Centro de Informes Ovni (CIO) de Capilla del Monte, siempre actualizado en la temática
y a cargo del investigador local y escritor sr. Jorge Suárez, después de haber realizado
once Congresos Internacionales en esta ciudad de Córdoba y nueve en Bogotá Colombia,
siempre con el Objetivo de hacer docencia en este tema tan controvertido que hoy es
estudiado y seguido por muchísimas personas, se ha propuesto en el 2009, una vez
más llevar el evento a cabo con gran esfuerzo por parte de sus realizadores, contando
con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo. La actividad es apta para todo público, y
se lleva a cabo en la sala Enrique Muiño de Capilla del Monte. Como bien saben quienes
vienen acompañando esta actividad, la misma es realizada en un ﬁn de semana común,
y así generar un ﬁn de semana interesante para los servicios turísticos. El 12º Congreso
Internacional De Ovnilogia, esta vez estará engalanado de invitados con renombre
internacional, entre ellos el ex Astronauta de la NASA Brian O´Leary, el Coronel en actividad
de la Fuerza Aérea de Uruguay D. Ariel Ramón Sánchez Ríos, y otros tantos importantes
invitados de Argentina, Méjico, los EE.UU. y del hermano país Uruguay, quines sin duda
alguna motivan a una amplia asistencia durante el CONGRESO que se irradiará desde
Capilla del Monte por algunos medios de algunos países como Perú, Méjico, ya que será
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cubierto en su totalidad por la continuidad y seriedad con que es presentado el evento
desde hace más de una década.
En relación a los dos invitados y participantes destacamos que poseen una extensa
trayectoria en el campo de la investigación de fenómenos comúnmente llamados OVNI.,
tanto el sr. Brian Todd O’Leary como el sr. Ariel Ramón Sánchez Ríos, dedicados desde
hace muchos años a esta actividad a través de sus trabajos y conocimientos, pondrán
sin duda alguna un especial marco cientíﬁco a este congreso a realizarse en la turística
localidad del Valle de Punilla.
El Sr. Brian Todd O’Leary es un cientíﬁco estadounidense y ex astronauta de la
NASA. Fue uno del sexto grupo de astronautas seleccionados por la NASA en agosto de
1967. Este grupo de once eran conocidos como los astronautas cientíﬁcos, destinado a
capacitar para el Programa de Aplicaciones de Apolo, un seguimiento a los alunizajes.
O’Leary fue el líder del equipo suplente de la NASA Mariner 10 Venus-Mercurio ciencia
de televisión del equipo. Es autor de cinco libros de otros populares y más de 100 artículos
revisados por pares en el campo de la ciencia planetaria y la astronáutica y fue uno de los
defensores más visibles de Gerard K. O’Neill y los planes de la Sociedad de la L5 para una
ciudad en órbita. En marzo de 2001 O’Leary apareció brevemente en «Fox TV Conspiracy
Theory: Did We Land on the Moon», aﬁrmando que «no puedo decir 100% seguro si estos
hombres caminaban en la luna. Es posible que la NASA podría haber cubierta para arriba,
sólo para cortar las esquinas, y para ser el primero para supuestamente ir a la luna».
Desde entonces, ha reiterado varias veces que acepta plenamente la realidad del éxito del
programa lunar de EE.UU. y vuelos espaciales tripulados. Actualmente O’Leary está retirado
y vive en Ecuador. Ahora es un defensor de la teoría de la energía libre y ha escrito varios
libros al respecto. Como profesor de astronomía, junto a Carl Sagan realizó numerosas
investigaciones sobre las llamadas energías libres no contaminantes. Es titulado en Física
y Astronomía. Fue Director de Seguridad y Cooperación Espacial de la NASA, además de
asesorar al Subcomité de Energía y Medio Ambiente de la Diputación Norteamericana.
O’Leary fue el primer astronauta postulado para viajar a Marte apasionado ambientalista
y busca incansablemente soluciones innovadoras para la creación de comunidades
ecologistas. Enseñó varias disciplinas en las universidades de Cornell, Princeton, el
Hampshire College y en la prestigiosa Berkley. Líder activista en movimientos de paz y
medioambiente, fundó en 2002 una ONG que promueve la investigación de fuentes de
energía renovables para un futuro global sustentable. Actualmente se dedica a investigar
y a escribir ensayos sobre los nuevos paradigmas de la ciencia y la transformación global.
En uno de sus diez libros publicados, “Re-Heredando la Tierra”, presenta las soluciones
para corregir la actual marcha depredadora de la civilización actual.
El Coronel (Nav) Ariel Ramón Sánchez Ríos de la Fuerza Aérea Uruguaya, se ha
desempeñado en su mayoría y a lo largo de su carrera, como Controlador de Tránsito Aéreo,
tanto en el área militar como civil, y en tareas de Seguridad Aeroportuaria, ocupando
cargos en unidades operativas de la Fuerza Aérea Uruguaya y en la Dirección Nacional
de Aviación Civil. Egresado como Alférez, de la Escuela Militar de Aeronáutica (Fuerza
Aérea Uruguaya), 17 Diciembre de 1979. Egresado del Curso de Control de Tránsito
Aéreo en 1980. Egresado del Curso de Formación de Instructores en 1982. Egresado
del Curso de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC 123) en 1986. Egresado del Curso de
Control de Tránsito Aéreo Radar, Aproximación y Ruta (APP-ACC) Centro de Instrucción y
Perfeccionamiento (CIPE) – FAA, Argentina – 1988. Nombrado Secretario de la Comisión
Receptora e Investigadora de Denuncias O.V.N.I. (CRIDOVNI) en 1989. Egresado del Curso
Superior de Seguridad Terrestre, 1990. Profesor del Curso de Seguridad Aeroportuaria
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(AVSEC 123) período 1991 – 2003. Expositor 3º Congreso de Ovnilogía Marplatense y
1º Encuentro Red Argentina de Ovnilogía (R.A.O.) 1993. Mención Especial por el aporte
a la Investigación O.V.N.I., 3º Congreso de Ovnilogía Marplatense y 1º Encuentro Red
Argentina de Ovnilogía (R.A.O.) 1993. Expositor en Seminario-Taller Aeronáutico Espacial,
Uruguay 1993. Expositor 4º Congreso de Ovnilogía Marplatense y 2º Encuentro Red
Argentina de Ovnilogía (R.A.O.) 1995. Participante III Conferencia Espacial de las Américas,
Seminario sobre Aplicaciones prácticas de la Tecnología Espacial para detección y mitigación
de desastres naturales. Ministerio de Relaciones Exteriores- Uruguay 1997. Expositor 3º
Encuentro Red Argentina de Ovnilogía “Congreso del Cincuentenario del Fenómeno OVNI
/ 1947-1997” Mar del Plata 1997. Mención al Trabajo Teórico y a la Calidad Humana 3º
Encuentro Red Argentina de Ovnilogía, Mar del Plata 1997. Participante III Conferencia
Espacial de las Américas, “Sistemas de Navegación Satelital del Futuro y su implantación”
CNS / ATM. Ministerio de RRPP. Uruguay 1997. Participante Seminario para Tomadores
de Decisión “Las Actividades Espaciales”. Expositor en 1º Congreso Internacional de
Ovnilogía “La Ciencia y el Nuevo Milenio” Victoria, Entre Ríos – Argentina, 1998. Diploma
de Reconocimiento a la colaboración y dedicación en la CRIDOVNI, Comando General de
la Fuerza Aérea Uruguaya, 1999. Egresado del Curso Superior de Comando, y el Curso
de Estado Mayor Aéreo de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo (E.C.E.M.A.) –
Uruguay en 2000. Miembro fundador del Centro Regional Investigador de Fenómenos
Aeroespaciales y Terrestres (C.R.I.F.A.T.) en 2001. Expositor en el I Foro Mundial de
Ufología en Curitiba – Brasil 2005. Expositor en 2° Congreso Internacional de Ovnilogía
en Victoria, Entre Ríos – Argentina 2006. Expositor en el II Foro Mundial de Ufología en
Curitiba – Brasil 2007. Expositor en XI Jornada Internacional de Ufología en Viña del Mar,
Chile -2008. Profesor en Seguridad de la Aviación (AVSEC) del Curso Básico y Superior
de Comando, en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, período 2004 a 2009.
Ascendido al grado de Coronel de la F.A.U. el 1° de Febrero de 2007.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente
proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3929/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Congreso Internacional de
Ovnilogía”, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Capilla del
Monte, destacando la participación del astronauta retirado D. Brian Todd O’Leary y del
Coronel en actividad de la Fuerza Aérea de Uruguay, D. Ariel Ramón Sánchez Ríos, quienes
serán ﬁguras centrales del mencionado Congreso.
PROYECTO DE DECLARACION – 03939/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “RestHotel Calamuchita”, feria de equipamientos,
productos y servicios para la gastronomía, cabañas y hotelería, a realizarse los días 9,
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10, 11 y 12 de diciembre del corriente año en la ciudad de Santa Rosa, Departamento
Calamuchita.
Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El departamento Calamuchita, es un distrito eminentemente turístico, con una
actividad que se viene desarrollando cada año y que apunta a un turismo de calidad que
demanda la mejora permanentemente de los mejores servicios que ofrecemos. Nuestras
localidades deben estar preparadas para recibir de la mejor manera a los turistas que nos
eligen para disfrutar de sus vacaciones y ser los anﬁtriones que los visitantes se merecen.
Para ello debemos optimizar la atención, no sólo con la capacitación de los recursos
humanos, sino con una infraestructura acorde a la calidad turística que se quiere captar.
La Resthotel Calamuchita, es una feria de equipamientos, productos y servicios para
la gastronomía, hotelería y cabañas, organizada por “SB” producciones (grupo privado)
y auspiciado por la Municipalidad de Santa Rosa.
Se presentarán las últimas novedades y propuestas del sector: equipamientos,
productos y servicios; también se darán charlas y conferencias sobre Economía
gastronómica hotelera, clases magistrales de chefs dirigidas a todo público, y contaremos
con la presencia de profesionales de reconocida capacidad a nivel local, provincial y
nacional.
Ofrecerá una seleccionada oferta en materia de construcción, remodelación,
decoración, equipamientos, bebidas, alimentos, regalería empresarial para hoteles,
cabañas, hosterías, restaurantes, bares, conﬁterías, cafés, fast food y catering.
También habrá una presentación de bodegas de renombre con productores de alta
gama, donde se podrán degustar vinos y delicatessen, todo acompañado con espectáculos
musicales de jerarquía.
Considerando que “Resthotel Calamuchita” es un evento sumamente enriquecedor
para nuestros prestadores de servicios turísticos que contribuye a jerarquizar y consolidar la
oferta turística de nuestro valle de Calamuchita y de nuestra querida provincia de Córdoba
es que solicitamos a los miembros del plenario la aprobación del presente proyecto.
Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3939/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “RestHotel Calamuchita”, feria
de equipamientos, productos y servicios para la gastronomía, cabañas y hotelería, a
desarrollarse del 9 al 12 de diciembre de 2009 en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACION – 03940/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “XI Encuentro Nacional de Danzas 2009”, organizado
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por la Academia Sol de España a cargo de la profesora Gabriela Donoso, a realizarse los
días 6 y 7 de noviembre del corriente año en la ciudad de Santa Rosa, Departamento
Calamuchita.
Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Desde hace once años se realiza en la Ciudad de Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, el Encuentro Nacional de Danzas en el mes de noviembre, en el cual convocan
a academias de todo el país que practican diferentes tipos de danzas: Folklóricas, Clásicas,
españolas, Árabes, Zapateo Americano, etc.
Este evento además de deleitar con las variadas manifestaciones aglutinadas en
diferentes espectáculos que se realizan en la sala del Teatro Cine Club Deportivo Italiano,
ofrece un colorido desﬁle por las calles céntricas de la ciudad, donde cada agrupación
presente realiza una danza, todas ataviadas con sus trajes apropiados, convocando gran
cantidad de público.
Además de la importancia de la danza como manifestación cultural que identiﬁca a
los pueblos, éste evento convoca a visitantes de distintas provincias y de nuestra región,
movilizando, de ésta manera, las actividades turísticas: hotelería, gastronomía, guías
turísticas, excursiones, que son uno de los principales recursos económicos del Valle de
Calamuchita.
En reconocimiento a lo que signiﬁca éste encuentro de Danzas en lo cultural,
turístico, social, económico, y contribuyendo a la difusión de las distintas identidades
que han contribuido a la formación de nuestro país, solicito a los Sres. Legisladores la
aprobación de este proyecto.
Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3940/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Encuentro Nacional de Danzas
2009” que, organizado por la Academia Sol de España a cargo de la profesora Gabriela
Donoso, se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre de 2009 en la ciudad de Santa Rosa
de Calamuchita del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACION – 03946/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del cortometraje “Sin importar el tiempo ni el
lugar”, dirigido por el joven cordobés Darío Mascambroni, como aporte a la difusión de la
problemática de los derechos humanos en nuestro país.
Roberto Birri.
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FUNDAMENTOS
La obra que pretendemos destacar a través de este proyecto de Declaración,
está basada en una historia que tiene como eje principal la libertad de expresión y su
intención – desde la óptica de sus creadores- es “mostrar testimonios de gente común que
en épocas de democracia es libre de poder expresar sus ideales; y tiene como objetivo
principal reﬂejar cómo este derecho a la libre expresión está totalmente desvalorizado
en la actualidad y cómo los ciudadanos, en inﬁnidad de oportunidades, equivoca el uso
del mismo realizando comentarios ofensivos hacia sus pares”.
Cuenta una historia cargada de valores sociales, mostrados a partir de perspectivas
individuales de cada personaje, las cuales conviven en una realidad común a todos y se
orientan hacia un mismo ﬁn.
Ha sido concebida de la mano del joven director y guionista de nuestra provincia y
nos acerca la posibilidad de experimentar un juego de plasticidades que busca sorprender
a un público que no se deja asombrar fácilmente por las creaciones locales.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 03994/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria meritoria labor desempeñada por del Centro
Comercial e Industrial de la ciudad de Hernando en su 60º aniversario a conmemorarse
el 4 de noviembre de 2009, quien se ha consolidado como una institución referente del
empresario, constituyendo un legado de trabajo, de asesoramiento responsable y de
defensa de la producción regional, con una vocación solidaria, para cubrir las necesidades
de desarrollo y promoción del empresario regional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial de Hernando cumple su sesenta aniversario al servicio a
la comunidad empresaria, en una trayectoria marcada por una vocación solidaria y
responsable de asistir al empresario en su desarrollo y promoción de actividades,
desempeñando así un rol clave para la inserción productiva regional.
Generando en la clase empresaria una importante labor de propiciarles un escenario
competitivo en el desarrollo de su actividad, brindando un legado de trabajo y esfuerzo
marcada por una ﬁrme voluntad de insertar nuevos esquemas productivos de desarrollo
local y regional.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del
presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3994/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y meritoria labor desempeñada por el Centro
Comercial e Industrial de la ciudad de Hernando en su 60º aniversario, a conmemorarse
el 4 de noviembre de 2009, destacando que se ha consolidado como una institución
referente del empresariado local, constituyendo un legado de trabajo, de asesoramiento
responsable y de defensa de la producción regional que, con clara vocación solidaria, ha
cubierto las necesidades de desarrollo y promoción del empresario.
PROYECTO DE DECLARACION – 03997/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro de Egresados del Instituto de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Villa María”, que tendrá lugar los días martes 3 y
miércoles 11 de noviembre de 2009 en el Campus Universitario de la ciudad de Villa María
(Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En el mes de noviembre, se realizará el “Primer Encuentro de Egresados del Instituto
de Ciencias Sociales de la UNVM”.
El objetivo de dicho encuentro responde a actualizar el conocimiento en las diferentes
disciplinas que integran las Ciencias Sociales, intercambiando propuestas para enriquecer
la relación con los egresados.
El evento se desarrollará en dos etapas: el día martes 3 y miércoles 11 de noviembre
del año 2009, en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Villa María.
En estos encuentros se propondrán distintas temáticas en lo que respecta a la
formación profesional para los presentes; como sistema de becas e intercambios; coaching
en inserción laboral, profesional; colegiación y red de intermediación laboral; capacitación
y formación permanente; participación en difusión de carreras; vínculos con empresas y
ONGs; participación en Redes de Internet; actualización de datos de egresados y gestión
de préstamos y subsidios.
Es por lo expresado anteriormente, que solicito a los señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3997/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Egresados del
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María”, que se desarrollan
los días 3 y 11 de noviembre de 2009 en el Campus Universitario de la mencionada
institución educativa de la ciudad mencionada.

5296

PODER LEGISLATIVO - 41ª REUNIÓN 04-XI-2009

PROYECTO DE DECLARACION – 03998/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro de Arte y ciencias en la ruralidad”, a
llevarse a cabo el próximo día viernes 6 de noviembre de 2009 en la localidad de Sanabria
(Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Los centros educativos rurales que pertenecen a la Inspección Técnica 3220, llevarán
a cabo el “Primer Encuentro de Arte y ciencias en la ruralidad”.
Este evento que se desarrollará en la localidad de Sanabria (Departamento General
San Martín) de la Provincia de Córdoba, contará con la presencia de 15 escuelas rurales
que presentarán las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro país al igual que los
trabajos de investigación que hayan elaborado durante el año.
Uno de los establecimientos que participará, será la Escuela Julio Argentino Roca
de la localidad de Monte de los Lazos.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3998/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Arte y Ciencias en
la Ruralidad”, a desarrollarse el día 6 de noviembre de 2009 en la localidad de Sanabria,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 03999/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “9 Raid Ciclístico Arco a Arco: Córdoba-Corral de BustosIﬄinger” programado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, siendo el evento de esta
índole más largo que se desarrolla en el país, con 400 kilómetros de recorrido.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Por 9º año consecutivo, la Municipalidad de Corral de Bustos-Iﬄinger organiza
este importante evento relacionado con el ciclismo de Córdoba y de todo el país. La
competencia, une en 3 días los arcos de ingreso de esa localidad del sudeste cordobés
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y el portal de ingreso a la ciudad capital de la provincia, en 400 kilómetros de recorrido
que se transitan en distintas etapas.
El Raid Ciclístico Arco a Arco es toda una tradición y cada vez suman más participantes.
Este evento se realiza todos los años en el marco de los festejos por el aniversario de la
fundación de la ciudad. En esta edición 2009, el raid partirá desde la ciudad de Córdoba,
el viernes 13 de noviembre.
En su primera etapa de 200 Km., los deportistas y su grupo de apoyo llegarán hasta
la localidad de Ticino, en donde habrá una recepción oﬁcial por parte de autoridades
municipales y caravana hasta la plaza local.
Al día siguiente, recorrerán los 170 Km. restantes hasta el Arco de ingreso a Corral
de Bustos, en donde también les espera una recepción oﬁcial, ceremonia de premiación,
reconocimiento a los ciclistas que por cinco años consecutivos participaron del raid y
otras actividades.
Además de la difusión del deporte y la vida sana, este evento tiene la particularidad
de unir localidades de distintos Departamentos del Centro Sud de nuestra provincia en
las que su solo paso o la detención en las mismas, constituye por sí solo todo un evento.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3999/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Raid Ciclístico Arco a Arco:
Córdoba - Corral de Bustos-Iﬄinger”, a desarrollarse del 13 al 15 de noviembre de 2009,
siendo el evento de esta índole más extenso que se disputa en el país, con 400 kilómetros
de recorrido.
PROYECTO DE DECLARACION – 04001/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Insta al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, otorgue
preferente despacho a la tramitación de las actuaciones remitidas por la Honorable
Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, relacionadas a los autos caratulados:
Cuestión de Privilegio Promovida por el Bloque del Frente Cívico y Social contra el Legislador
Carbonetti (Expte 2953/09).
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
En la sesión del día 20 de octubre de 2009, la Comisión de Asuntos Institucionales y
Municipales de la Honorable Legislatura Unicameral, por mayoría de sus miembros aconsejó
en su articulo 3: Remitir al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba,
con copia, la totalidad de las actuaciones labradas con relación a la cuestión de privilegio
planteada en contra del legislador Domingo Ángel Carbonetti, a los efectos previstos en
el Art. 2do de la presente Resolución , en que aconsejó Diferir el pronunciamiento sobre
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el cargo de haber incurrido el legislador Domingo Ángel Carbonetti, en supuesta violación
al articulo 3 bis de la ley 5805 mientras era integrante del Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados, hasta tanto se pronuncie, sobre el particular el Tribunal de Disciplina del
Colegio de Abogados de Córdoba.
La ley Provincial 5805, que regula el ejercicio de la profesión de Abogado y la
Colegiación obligatoria, establece entre otras disposiciones, las sanciones aplicables y el
procedimiento disciplinario dentro del cual debe ser investigado el profesional matriculado
en el ejercicio de la actividad de abogado y por tratarse de una supuesta violación al Art.
3 bis de la citada ley, incurrida por el Legislador Domingo Ángel Carbonetti, solicitamos
otorgue preferente despacho al tratamiento de la cuestión sometida a su juzgamiento
disciplinario.El Art. 3 bis de la citada ley, que tiene raíz constitucional, establece:”Tampoco podrán
ejercer la Profesión de Abogados, aquellos profesionales que cumpliendo funciones electivas
como Legisladores Provinciales, integren como titulares el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, mientras formen parte del mismo”.
Como es de público conocimiento el Bloque Frente Cívico y Social planteó la cuestión
de privilegio en contra del Legislador Domingo Ángel Carbonetti y de la prueba colectada,
ha quedado acreditado que siendo miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, ha ejercido la profesión de abogado.
Por lo tanto, habiendo trasgredido la incompatibilidad dispuesta por la ley, corresponde
que el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, dicte la Sentencia
en el plazo que la ley dispone, para que la Honorable Legislatura Unicameral pueda
pronunciarse al respecto.
Por las razones expuestas es que solicitamos apruebe el proyecto de declaración.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4001/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instar al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, para que
otorgue preferente despacho a la tramitación de las actuaciones remitidas por la Legislatura
Unicameral de la Provincia de Córdoba, relacionadas a los autos caratulados: Cuestión
de Privilegio promovida por el Bloque del Frente Cívico y Social contra el Legislador
Carbonetti (Expte. 2953/N/09).
PROYECTO DE DECLARACION – 04002/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto ‘Escuela Secundaria Campesina’ que lleva adelante
la Secretaría de Extensión Universitaria y el Movimiento Campesino de Córdoba.
Esta propuesta educativa está dirigida a promover el ingreso a la educación como
derecho de los niños/as, jóvenes y adultos de comunidades rurales del Norte de la
Provincia de Córdoba.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Esmeralda Rodríguez,
Adela Coria, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La situación educativa en los Departamentos del Norte y el Noroeste cordobés es
muy compleja; existe en ellos una gran cantidad de niños/as jóvenes y adultos que no
pueden acceder a la educación media y un alto índice de deserción escolar entre los que
por diversas razones comienzan a cursar los estudios secundarios y deben abandonar.
El Proyecto ‘Escuela Secundaria Campesina’ que lleva adelante la Secretaría de
Extensión Universitaria y el Movimiento Campesino de Córdoba, es una propuesta educativa
pensada y dirigida a promover el ingreso a la educación como derecho de los niños/as,
jóvenes y adultos de comunidades rurales del Norte de la provincia de Córdoba.
Esta propuesta contempla la creación de escuelas de nivel medio, de gestión pública,
cogestionadas con las familias de las comunidades y con una modalidad de alternancia.
Esto supone una forma organizativa de cursado alternativo al CBU Rural, que está
respaldada y cuenta con el valioso antecedente de propuestas similares desarrolladas
en diferentas provincias. El antecedente inmediato, en el caso de las escuelas oﬁciales
de gestión pública, se encuentra en los Centros de Producción Total, de la provincia de
Buenos Aires, que funcionan hace más de 20 años y están reconocidos por disposiciones
y resoluciones especíﬁcas que hacen posible el acceso a la educación básica, no sólo de
jóvenes, sino también articula con la modalidad de adultos.
El Proyecto ‘Escuela Secundaria Campesina’ está orientado a garantizar el acceso
a la educación media de las familias campesinas y propone que el espacio donde se
desarrollen sea el territorio donde viven las familias y que los contenidos, modalidad y
metodología de trabajo responda a las necesidades productivas, laborales, culturales y
organizativas de las comunidades.
Las organizaciones y familias involucradas hasta el momento son las siguientes:
- APENOC (Asociación de Pequeños Productores)
Cantidad de alumnos: 60.
Familias involucradas 100
- UCAN (Unión Campesina del Norte de Córdoba)
Cantidad de alumnos 40
Familias involucras 80
- OCUNC (Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba)
Cantidad de alumnos
Familias involucradas 75
El Objetivo General de este Proyecto es generar espacios de enseñanza aprendizaje,
que bajo la dependencia pública y con la co-gestión de las comunidades y organizaciones
campesinas, garanticen el derecho a la educación media
Entre los Objetivos Especíﬁcos podemos mencionar:
- Desarrollar estrategias pedagógicas, organizativas y de gestión de escuelas de
nivel medio, que aseguren el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.
- Garantizar que las comunidades campesinas organizadas sean las protagonistas
en el proceso de diseño, gestión, organización, y conducción de la propuesta educativa.
- Apoyar, desde la propuesta educativa, la implementación y fortalecimiento de
proyectos productivos en las comunidades como carpintería, apicultura, producción caprina,
maquinaria agrícola, aprovechamiento de bosque nativo.
- Contribuir, desde el espacio educativo, al fortalecimiento de la organización como
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actor colectivo en los procesos de transformación de la realidad y reivindicación de derechos
de las familias campesinas.
- Promover los procesos de reconstrucción y revalorización de la identidad y cultura
campesinas.
Promover la educación en todos sus ámbitos es generar un mañana más próspero y
colocar un punto de apoyo fundamental para una nación que busca crecer y desarrollarse
en todos sus aspectos. El Proyecto ‘Escuela Secundaria Campesina’ apunta a esto, de aquí
su vital importancia presente y de cara al futuro.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Esmeralda Rodríguez,
Adela Coria, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4002/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Proyecto “Escuela Secundaria Campesina”, que desarrollan
de manera conjunta la Secretaría de Extensión Universitaria y el Movimiento Campesino
de Córdoba, destacando que esta propuesta educativa está dirigida a promover el ingreso
a la educación niños, jóvenes y adultos de comunidades rurales del Norte y Noroeste de
la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04003/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los 50 años de existencia, al servicio de la cultura nacional e
internacional de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC), única institución
nacional con sede social en la ciudad de Córdoba, de la cual dependen 59 ﬁliales y 64
corresponsales nacionales, 62 corresponsales internacionales y cuenta con más de 2.896
socios en seis categorías.
Articular, coordinar, promover y estimular es la acción permanente de una entidad
pluralista, nacida el 19 de noviembre de 1959.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La construcción de una patria grande y pluralista, con una apertura cultural nacional
e internacional, es la contribución permanente de la sociedad Argentina de Letras, Artes
y Ciencia, que fue fundada en Córdoba (Capital) el 19 de noviembre de 1959 por unos
visionarios que tuvieron la iluminación de crear una institución con amplitud generosa,
cubriendo toda perspectiva futurista de universal proyección cultural; dejando una bondad
interminable de beneﬁcios, posibilidad de crecimiento y desarrollo a quienes transitan
los diversos caminos de las Letras, Artes y Ciencias.
En un principio el grupo creador denominó a la Sociedad como: Reunión de gente
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de letras, luego se constituyó como: Sociedad de Escritores Cordobeses, el 17 de Julio
de 1958.
El Capitán de Ultramar Roberto Gherson fue el primer presidente fundador y quien
puso de maniﬁesto todo su empeño y esfuerzo en esta loable tarea para ver realizado
su mayor sueño. Se reunían en un domicilio de la calle 9 de julio, propiedad de Deida de
Lozas de Frías y allí surgió el nombre deﬁnitivo de Sociedad de Letras, Artes y Ciencias,
y diez años después se agregó la Biblioteca Popular Joaquín V. González.
La Institución tiene como objeto:
- Nuclear a personas que abriguen inquietudes literarias, artísticas y cientíﬁcas.
- Fue creada para estimular, fomentar, y difundir sus actividades culturales y cualquier
otra manifestación del espíritu.
- Organiza: Conferencias, Exposiciones de Pinturas y Dibujos, Esculturas y Artesanías,
Congresos, Presentaciones de Libros, Plaquetas, etc. Conciertos, Disertaciones,
Audiovisuales, Actos Culturales etc.
En los locales de la misma funciona la Biblioteca Popular Joaquín V. González,
supervisada por la CONABIP
Los socios cuando se incorporan a la Sociedad deben aportar un libro en buenas
condiciones para la Biblioteca, siendo este el aporte como cuota ingreso. La cuota social
mensual es mínima.
La Sociedad ha instituido varias Distinciones y Premios a saber: una medalla “Palma
de Plata” de plata 900 de 2,5 cm. Con los laureles sobre relieve. Este galardón es para
premiar al joven más talentoso de cada ﬁlial, entregando una medalla por año a la ﬁlial
más activa, la que a su vez premiará al joven talentoso.
Posee también la “Orden SALAC” con medallas y diplomas para personas que se
consideren merecedoras de la misma y la Orden SALAC con Placa, Carta, Credencial y
certiﬁcado para los medios radiales, televisivos, diarios, instituciones en general, clubes
y en especial a autoridades importantes, o también en reconocimiento a personas que
sean consideradas y merecedoras de tal distinción.
Ha condecorado con la “Orden SALAC a Canal 12 de televisión, al diario la Voz del
Interior y a escritores, Directores de Teatros y Poetas y artistas de gran reconocimiento.
S.A.L.A.C. Nacional ha reconocido durante estos años nombrando como socios
Honorarios a todos los y las Presidentes fundadores de ﬁliales, reconociendo a su esfuerzo
y tesón.
Debemos hacer notar que hay más de 80 Socios Honorarios nombrados por nuestras
ﬁliales.
En la Actualidad la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias Nacional cuenta
con 57 Filiales en plena actividad siendo tres de ellas dobles: Jesús María- Colonia Caroya;
La Falda Villa Giardino y una triple: Río Segundo- Pilar- Laguna Larga.
Estatutariamente no se podrá nombrar más de una ﬁlial por localidad.
Existen 64 Corresponsales Nacionales y 55 Corresponsales Internacionales en los
siguientes países: Chile; Uruguay; Paraguay; Colombia; Bolivia; México; Perú; Cuba;
Israel; Australia; Suiza; Ecuador; España; Francia; Puerto Rico y Venezuela. Existe un
total de 176 Representaciones Oﬁciales siendo esta la Sociedad mas grande de América.
Seguramente nuestra sociedad de Letras; Artes y Ciencias, está encaminada a un futuro
de grandeza, como lo imaginaron y cimentaron aquellos fundadores visionarios quienes
legaron una herencia de inmensurable valor que deberá ser custodiada y acrecentada por
los presentes y futuros dirigentes. SALAC, reconocido en todo el interior del país por los
valores intelectuales que comprenden un complejo social importante.
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Nuestro reconocimiento a las Autoridades de este Consejo (sin partidismo o banderismo
político) que entiende que la cultura nos pertenece a todos y no reconoce fronteras,
tiempos, espacios y es la mejor herencia que hemos recibido y la que dejaremos a nuestros
hijos y nietos con el orgullo implícito de un historia aﬁanzada en este generoso país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4003/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 50 años de existencia, al
servicio de la cultura nacional e internacional, de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y
Ciencias (SALAC), única institución nacional con sede social en la ciudad de Córdoba de la
que dependen 59 ﬁliales y 64 corresponsales nacionales, 62 corresponsales internacionales
y cuenta con más de 2.896 socios en seis categorías.
Articular, coordinar, promover y estimular es la acción permanente de una entidad
pluralista, creada el 19 de noviembre de 1959.
PROYECTO DE DECLARACION – 04006/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 3º Edición del Concurso “Terminá el año haciendo el
verso y a puro cuento”, que se desarrolla desde el 31 de octubre al 6 de noviembre de 2009
en la localidad de Ticino (Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 180 Rafael Obligado lanzó la tercera edición del concurso “Terminá el
año haciendo el verso y a puro cuento”.
Del evento, participan niños, jóvenes y adultos divididos en distintas categorías, de
Ticino y localidades vecinas
Las categorías: 1.- Sexto grado del nivel primario y primer año del CBU; 2.- Segundo
y tercer año del CBU; 3.- Alumnos del ciclo de especialización; 4.- Adultos de todas las
edades.
Cada interesado podrá presentar un solo trabajo en ambas categorías si lo desean
con un máximo de 30 versos para poesía y de 50 líneas para cuento. El tema y el estilo
son libres.
Los trabajos deberán ser enviados al IPEM Nº 180 Rafael Obligado de la localidad
de Ticino – Provincia de Córdoba.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
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Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4006/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Concurso “Terminá el año haciendo
el verso y a puro cuento”, que se desarrolla desde el 31 de octubre al 6 de noviembre de
2009 en la localidad de Ticino, Departamento General San Martín.

PROYECTO DE DECLARACION – 04007/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 25º Edición de la Fiesta Provincial
del Teatro, organizada por el Instituto Nacional del Teatro, la Secretaría de Cultura de la
Provincia de Córdoba y la Asociación Teatro La Cochera, y que se llevará a cabo en las
ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Oncativo, a partir del jueves 5 y hasta el domingo
22 de noviembre del 2009.
Estela Bressan, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La 25ª Edición de la Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba convoca a todos los grupos
de teatro independiente de la provincia, contando en esta edición con una programación
conformada por 31 obras estrenadas durante el año 2009.
Esta actividad nuclea a elencos independientes. Durante la realización de esta ﬁesta
teatral se seleccionarán las mejores producciones artísticas que representarán a nuestra
provincia en la Fiesta Nacional del Teatro durante el año 2010.
La elección de las obras es realizada por un jurado integrado por representantes
del INT, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia y ﬁguras destacadas del
quehacer teatral.
Este evento se encuentra auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
Municipalidad de Oncativo, Municipalidad de Villa Carlos Paz, Fibertel, Coordinadora del
Arte Teatral Independiente de Córdoba.
Fechas y Espacios en las que se realizará la Fiesta Provincial:
Ciudad de Córdoba 5, 6, 7 Y 8 Noviembre
Salas de Teatro:
Teatro La Cochera, La Calle, La Luna, Medida x Medida, María Castaña, Espacio
Cirulaxia, Quinto Deva, Teatro la Chacarita, Casa Grote, Almazenna, Documenta Escénicas
y espacios públicos de la ciudad de Córdoba (plazas y parques).
- Jueves 05 Noviembre
21:00 hs: Estamos en el Aire / Sala: Teatro La Chacarita.
Director: Ricardo Butone
22:30 hs: Mujeres Ladrando a la Luna / Sala: Quinto Deva.
Director: Oscar Rojo
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23:30 hs: Los Güérfanos / Sala: DocumentA/Escénicas.
Directora: Jazmín Sequeiro
18:00hs: Diría Nadie la Última Palabra /Sala: A. Carmona, Teatro Real.
Directora.: Julieta Daga
- Viernes 06 Noviembre
21:15 hs: Pienso… ¿Para qué Existo? / Sala: Medida x Medida.
Directora: Mónica Sartori.
22:45 hs: Al Final de Todas las Cosas / Sala: DocumentA/Escénicas. Directora: Daniela
Martín
23:45 hs: Visto De Cerca / Sala: Casa Grote.
Director: Lucas D. Domínguez
- Sábado 07 Noviembre
20:00 hs: El Bullero / Sala: Teatro María Castaña.
Director: El Bullero
21:15 hs: La Perla: Acto de Presencia / Sala: Almazenna.
Directora: Artemia Barrionuevo
22:15 hs: Sirenas de Pelopincho / Sala: Teatro La Calle.
Director: Javier Swedsky.
23:30 hs: La Plena Existencia Entera / Sala: Teatro La Luna.
Director: Agustín Rottora
- Domingo 08 Noviembre
20:00 hs: Arlequín, Servidor De Dos Patrones / Lugar: Plaza de la Intendencia.
Director: Juan José Bada
21:30 hs: Peligran los Vasos / Sala: Teatro La Cochera. Director: Paco Jiménez
23:00 hs: Que Ruido tan Triste es el que Hacen dos Cuerpos cuando se Aman /
Sala: Quinto Deva. Director: Oscar Rojo
- Oncativo: 12, 13 Y 14 NOVIEMBRE
Sala de Teatro: Complejo Cultural Victoria
Calixto y Rita una Historia que no está Escrita
- Jueves 12 de Noviembre / 11:00 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo). Directora: Mª Nella Ferrez
La Receta del Doctor Frankenstein
- Jueves 12 de Noviembre / 16:30 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo) Director: Gabriel Coba
Corruptos Full Time
- Jueves 12 de Noviembre / 22:30 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo). Director: Alejandro Vanegas.
- Viernes 13 Noviembre
«Il Burattino» El Muñeco De Trapo
- Viernes 13 de Noviembre / 16:00 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo). Directora: Susana Espeche
“Mañanas y Madrugadas”
- Viernes 13 de Noviembre / 20:00 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria. Directora: Lucía Pihén
El Club de los Recordadores Anónimos
- Viernes 13 de Noviembre / 22:30 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo). Directora: Mª Nella Ferrez
- Sábado 14 Noviembre
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Docentes en Medias
- Sábado 14 de Noviembre / 23:00 hs.
Sala: Complejo Cultural Victoria (Oncativo) Director: Héctor Quiroga
Mediasnoches de Verano
- Sábado 14 de Noviembre / 21:00 hs.
Lugar: Complejo Cultural Victoria (Oncativo). Directora: Mª Verónica Mendietta.
Villa Carlos Paz: 19, 20 Y 21 Noviembre
Sala de Teatro: Holiday Cinemas, Teatro Bar, Teatro Candilejas II, Teatro Libertad,
Teatro Zorba
- Jueves 19 de Noviembre
Kidushin- El Tercer Socio
- Día y Hora: Jueves 19 – 21:30hs
Sala: Holiday Cinemas. Director: Rodrigo Cuesta.
- Viernes 20 De Noviembre
Amorcitos
- Día y Hora: Viernes 20 – 10:30 hs.
Sala: Teatro Bar. Directores: Mecha Fernández, Rony Keselman
Caperucita Feroz y el Lobo Rojo
- Día y Hora: Viernes 20 – 15:30 hs.
Sala: Teatro Bar. Directora: Cecilia Di Marco
Le Savate (Teatro de Objetos)
- Día y Hora: Viernes 20 – 21:30 hs.
Sala: Teatro Candilejas II
- Sábado 21 de Noviembre
Si Quiero a Johnny Depp [las 14 Escenas]
- Día y Hora: Sábado 21 – 21:30 hs.
Sala: Holiday Cinemas. Director: Hernán Rojo
A Kilómetros De Acá…
- Día y Hora: Sábado 21 – 22:30 hs.
Sala: Teatro Libertad. Director: Luis Quinteros
- Domingo 22 de Noviembre
Así, al Final del Último Día
- Día y Hora: Domingo 22 – 20:30 hs.
Sala: Teatro Bar. Directora: Micaela Franchino
Carnes Tolendas
- Día y Hora: Domingo 22 – 22:00 hs.
Sala: Teatro Zorba. Directora: María Palacios.
Porque estos encuentros hacen a la interacción y enriquecimiento de actores y
espectadores pido la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4007/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Edición de la Fiesta Provincial
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del Teatro” que, organizada de manera conjunta por el Instituto Nacional del Teatro, la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba y la Asociación Teatro La Cochera, se
desarrollará del 5 al 22 de noviembre de 2009 en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos
Paz y Oncativo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04008/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña de “Arte contra el Dengue”
bajo el lema “Actúa, detén el dengue ahora, unidos podemos”, iniciativa del Ministerio de
la Salud de la Provincia de Córdoba en conjunto con la Secretaría de Cultura, impulsando
la prevención y el control del mosquito del dengue.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Los artistas e intelectuales cordobeses se comprometieron a viabilizar, con el liderazgo
necesario, una cultura militante por la salud cordobesa y además a aportar desde su
actividad diaria, la información necesaria instando a los cordobeses a organizarse para
enfrentar esta amenaza vital, es así como personas relacionadas a distintos géneros
artísticos pondrán su visión particular en la tarea de prevención.
El pasado 30 de octubre se llevó a cabo una reunión con la comunidad artística
cordobesa quien expresó su adhesión a la campaña contra el dengue organizada por el
Ministerio de Salud en forma conjunta con la Secretaría de Cultura.
Se trata de personajes relacionados al teatro, la literatura, la pintura y la música
que aportarán a través de programas especíﬁcos producir cambios de comportamientos
en la comunidad, indispensables en la lucha contra esta enfermedad.
Los protagonistas del arte y la cultura provincial se comprometen cada uno desde
su disciplina.
Uno de los principales factores en la lucha contra esta enfermedad radica en la
incorporación de hábitos de prevención. Con el descacharrado de los reservorios en cada
domicilio y la limpieza de los canales, espejos de agua y fuentes en la ciudad, se evitaría
la propagación de gran parte de los mosquitos que transmiten la enfermedad.
La Comisión trabajará, además, en forma conjunta con referentes provinciales de la
salud. Así es como la misma está presidida por la docente y escritora Ana María Hernando
y el director del Hospital de Niños Héctor de Uriarte. Cabe destacar que la coordinación
de este espacio está representado por la actriz Nora Sommavilla.
Dentro de una amplia gama de actividades previstas por este espacio, se encuentra
la realización de una exposición anual con la visión de los artistas sobre cómo ven la
ciudad en relación a la problemática del dengue.
Además, se prepararon cinco grupos de teatro callejero que llevarán obras a los barrios
donde el dengue está más presente y de esta manera informar los modos de prevención,
sobre la importancia del descacharrado, y cómo actuar ante la presencia del mosquito.
También se proyectarán cortos publicitarios sobre el tema en todas las salas de
cine de la provincia.
Además, una muestra itinerante con 15 paneles, fotos e infografías alusivas, se
expondrá en cada uno de los 427 municipios y comunas de Córdoba. Entre los artistas que
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ya comprometieron su aporte se encuentran Cacho Buenaventura, Jairo, Silvia Lallana,
Chuño Cáceres, Ana María Arriete, Chicharrón, entre otros.
El objetivo central de la campaña es movilizar a toda la sociedad y que la comunidad
entienda que lograr que desaparezca el dengue de la provincia es una meta imposible
si no se involucra toda la comunidad en esta lucha», el Ministro de Salud Provincial,
Oscar González manifestó: “Es muy importante esta acción porque el objetivo central
de la campaña es movilizar a toda la sociedad y que la comunidad entienda que lograr
que desaparezca el dengue de la Provincia es una meta imposible si no se involucra toda
la comunidad en esta lucha. El accionar aislado de la cartera de Salud no alcanza para
erradicar la enfermedad si no somos capaces de crear una conciencia solidaria en la
población. La voz, el mensaje y lo que pueden trasmitir los actores culturales y artísticos
de nuestra comunidad a veces son escuchados con mucha más atención por la comunidad.”
Por las razones expuestas, y adhiriendo a las campañas que prevengan la radicación
de esta enfermedad en nuestra provincia, pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4008/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña denominada “Arte contra
el Dengue” bajo el lema “Actúa, detén el dengue ahora, unidos podemos”, iniciativa
desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Cultura de la
Provincia de Córdoba, teniendo como objetivo central impulsar la prevención y el control
del mosquito del dengue.
PROYECTO DE DECLARACION – 04010/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial la Conferencia que dictará el Rabino Sergio Bergman,
sobre Argentina Ciudadana, el 10 de noviembre de 2009 en el Teatro Candilejas 2 de la
ciudad de Villa Carlos Paz.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
En la conferencia, el mencionado hará reseña de sus libros “Movimiento Cívico
Argentino” y “Argentina Ciudadana”, donde apela a la construcción de un espíritu cívico
basado en los valores bíblicos de las tradiciones espirituales; la transformación de los
habitantes de la Nación en Ciudadanos de la República, construyendo una ciudadanía
basada en los valores de nuestra constitución transﬁriendo las virtudes de los privado a
lo público.
El Rabino Sergio Bergman, en los últimos años se ha proyectado como referente
religioso y social en el ámbito de la política cívica. Ha recibido numerosos premios
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otorgados por organismos nacionales e internacionales en reconocimiento de su desempeño
académico y de su continua labor social.
Por estos motivos, y por otros que expondré oportunamente en el recinto, solicito
este pedido de Interés Legislativo sea aprobado.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4010/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia sobre “Argentina
Ciudadana” que dictará el Rabino Sergio Bergman, el día 10 de noviembre de 2009 en el
Teatro Candilejas 2 de la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04012/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del libro “Pétalos del Corazón” de la Profesora
Santina M. Marini Silva (Lulu) y que, como bien ella lo maniﬁesta sus poesías llevan el
sello indeleble de sus vivencias y nos transmiten un mensaje de fe y esperanza, más allá
de todas las vicisitudes de la vida.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Santina M. Marini Silva (Lulú) llegó a San Francisco hace 23 años, trayendo su bagaje,
pleno de nostalgia chaqueña y toda la vitalidad y el espíritu de lucha que heredó de su
madre Aureliana Juana Silva, correntina, criollaza de ley que legó su tradición guaraní y
de Giovanni Marini, inmigrante que nunca olvidó su Italia Natal.
Su primer libro de poesías “Pétalos del Corazón”, como bien nos lo dice la autora en
su presentación “llevan el sello indeleble de mis vivencias; y así como varios tienen trazos
ensangrentados, porque las espinas coronaron muchos momentos de mi vivir, otras están
impregnadas con la inmensa dicha de existir, conducida por la esperanza voluntariosa. .
. que siempre me tendió su mano amiga.
En los últimos capítulos con el título de “Amigos Cósmicos” hace de sus poesías
homenaje a Alfonsina, Mirta Legrand, el Chaqueño Palavecino, Tempo Giardinelli, Dr.
Esteban Maradona, Poldy Brid, Cacho Castaña, Roberto Piazza, Ronny Vargas, Luís
Landrisina.
Hermoso mensaje el de su contratapa “Que logren reﬂejarse más de uno con estos
escritos, porque somos iguales; producto de nuestra propia existencia, con diversidades
por supuesto. . . en gustos, en amores grandes o pequeños, pero por sobre todo. . .
iguales. Sencillamente humanos, agradecidos, sencillos; con ansias de trascender en un
vuelo inﬁnito, hasta alcanzar la inmortalidad”.
Por los motivos expuestos es que solicito de los señores legisladores la aprobación
del presente proyecto.
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Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4012/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Pétalos del Corazón” de la
Profesora Santina M. Marini Silva, destacando que tal cual lo expresa la autora sus poesías
llevan el sello indeleble de sus vivencias y nos transmiten un mensaje de fe y esperanza,
más allá de todas las vicisitudes de la vida.
PROYECTO DE DECLARACION – 04013/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1er. Encuentro Nacional de Danza, Música y Canto” de niños,
jóvenes y adultos “Miramar 2009”, que tendrá lugar, en dicha localidad del Departamento
San Justo, el 6, 7 y 8 de noviembre, con el propósito de promover, orientar y promocionar
en su carrera a bailarines, grupos de danzas, coreógrafos, músicos y cantantes. La
Secretaría Provincial de Cultura y la Municipalidad de Miramar, aúnan esfuerzos en un
encuentro abierto a toda la comunidad provincial y nacional.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Nadie puede trabajar en forma aislada y los éxitos se logran con la unión de esfuerzos
en una tarea mancomunada. Así lo han comprendido la Secretaría Provincial de Cultura
y la Municipalidad de Miramar, al emprender la organización del “1er. Encuentro Nacional
de Danza, Música y Canto” de niños, Jóvenes y adultos “Miramar 2009” que se llevará
a cabo en esta localidad del Departamento San justo los días 6, 7 y 8 de noviembre .
Son sus objetivos: Estimular a bailarines, grupos de danza, coreógrafos, músicos
y cantantes en sus carreras. Contribuir al desenvolvimiento de su potencial artístico,
otorgándole oportunidades de comparación y orientación en su desarrollo. Descubrir
nuevos talentos y posibilitar su desarrollo profesional.
Las Disciplinas a considerar, entre otras Folklore Argentino, Latino Americano, Tango,
Clásico, Neoclásico, Contemporáneo, Danza Española, Jazz, Tap y Árabe.
Podrán participar en el mismo, todo tipo de academias, agrupaciones, conjuntos,
peñas, etc. Tanto de índole oﬁcial como privada o particular.
La Organización ha previsto, en cada jornada, un espectáculo de quince minutos,
cada día, como máximo, con la participación de grupos artísticos y un tope de ochocientos,
como máximo.
Se elegirá y distinguirá a:
- Delegación del Encuentro.
- Puesta en Escena.
- Bailarina y bailarín.
- Paisana – Paisano, Taita y Percanto.
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- Grupo Musical.
Los seleccionados, tendrán derecho a participar en Festivales de Verano de 2010.
Este Encuentro signiﬁca valorizar el arte, en su expresión a través de la danza, la
música y el canto y promocionar a nuevos cultores del mismo.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4013/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Nacional de Danza,
Música y Canto de Niños, Jóvenes y Adultos - Miramar 2009”, a desarrollarse del 6 al 8
de noviembre de 2009 en la mencionada localidad del Departamento San Justo, teniendo
como propósito fundamental promover, orientar y promocionar en su carrera a bailarines,
grupos de danzas, coreógrafos, músicos y cantantes, destacando el esfuerzo conjunto
de la Secretaría de Cultura de la Provincia y de la Municipalidad sede del evento en la
concreción de un encuentro abierto a toda la comunidad provincial y nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 04014/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 10 de noviembre “Día de la Tradición”, que es lo propio y profundo
de cada pueblo y en la fecha en que se recuerda el nacimiento del poeta argentino “José
Hernández”, juglar del alma gaucha y autor del “Martín Fierro”, un folleto que se convirtió en
clásico de trascendencia universal y constituye la esencia genuina de nuestra argentinidad.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La palabra “Tradición” deriva del latín y quiere decir “donación o legado”. Es un
conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos. La tradición
de un pueblo o de una comunidad es aquello que lo identiﬁca y diferencia de los demás.
El Papa Juan Pablo II, destaca su importancia al manifestar “cada pueblo debe volver a
sus tradiciones y costumbres propias”.
En la argentina, precisamente, el 10 de noviembre “Día de la tradición” se recuerda
el natalicio de José Hernández, juglar del alma gaucha y autor del “Martín Fierro”. Pocas
veces en la historia de la literatura universal un libro, ha representado tanto a una época.
En él el autor en simples octosílabos, reﬂeja la identidad del habitante de la pampa y por
extensión el carácter de una nación.
En noviembre de 1872, esos versos gauchescos fueron editados en un modesto
volumen y que constituyó un verdadero éxito. Sin embargo tenemos que decir que en
esta época, fue leído masivamente en la Papa y que los sectores cultos y urbanos, lo
juzgaron una olia menor. Tuvieron que pasar muchos años antes que Jorge Luís Borges
escribiera “En cenáculos europeos y americanos he sido interrogado sobre literatura
argentina e invariablemente he respondido que esa literatura existe y que comprende
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por lo menos un libro, que es el “Martín Fierro”. El ensayista Adolfo Pietro en su libro “El
discurso criollista en la formación de la argentina moderna” recuerda que “Martín Fierro”
tuvo apenas, una benévola acogida ante algunos críticos y curiosos de la literatura” “la
respuesta efectiva al poema sería dad por el lector de las áreas rurales” “En las pulperías.
. . junto al fogón con un mate en la mano, escuchaban la lectura de los versos que hará
el pulpero”. En los primeros seis años, se venderían 48.000 ejemplares. Este éxito hizo
que en 1879 naciera “La vuelta de Martín Fierro” que con una tirada inicial de 20.000
ejemplares, fue absorbida por las áreas rurales. En 1881, el crítico boliviano P. Subiera,
“descubre” la grandeza literaria de “Martín Fierro” y la caliﬁca como primera gran obra
genuinamente latinoamericana que no abrevaba en fuentes europeas. En 1894, el ﬁlósofo
Miguel Unamuno ponderó el Poema de Hernández pero recién. Cuando en 1916, Lugones
lo llamó “Poema épico”, el poema recibió una tibia aprobación de los sectores urbanos y
cultos de argentina. hoy a 137 años de su primera edición es un libro esencial, aceptado
y leído por toda la sociedad que reconoce la sinceridad y el coraje de su autor:
Y aquí me despido yo
Que he relatao a mi modo
Males que conocen todos
Pero que naides contó
Feliz idea ha de ubicar, en la fecha del nacimiento de José Hernández la conmemoración
del “Día de la Tradición”, que debe tener una importancia semejante a las magnas fechas
patrias, por cuanto estas nos aseguraron la independencia y aquella nos llama a aﬁrmar
nuestra identidad.
Tomemos el ejemplo de culturas milenarias cuyos pueblos evolucionaron como país
moderno, pero supieron resistir a los embates extranjeros y conservaron sus costumbres
tradicionales.
Recordemos y apoyemos el accionar de los Centros Tradicionalistas, que a través de
múltiples acciones, se ocupan de conservar y difundir valores de nuestra nacionalidad y
constituyen una esperanza para el futuro, basada en nuestro pasado.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 04018/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día de la Tradición Argentina, el
próximo 10 de noviembre, en conmemoración al nacimiento del poeta argentino José
Hernández.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
La palabra “tradición” deriva del latín y signiﬁca donación o legado. El Día de la
Tradición se celebra el 10 de noviembre en conmemoración del natalicio del poeta José
Hernández, autor del libro «Martín Fierro», escrito entre 1870 - 1872 y que se ha constituido
en el máximo exponente de la literatura argentina.
En dicho libro por primera vez un escritor abordaba la temática gauchesca desde un
punto de vista social, lo cual consagró a Martín Fierro como el personaje más representativo
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del ser nacional. José Hernández, quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos
de las injusticias que se cometieron contra ellos, expuso poéticamente –según el habla
rural- grandes verdades políticas tales como la falta de educación, la mala organización
judicial y militar, la deﬁciencia de la policía rural y, sobre todo, un profundo resentimiento
de la clase popular de campaña contra las clases urbanas. Todo ello vertido por primera
vez a la literatura.
Tradición, como el origen de la palabra indica, es el conjunto de costumbres, ritos,
relatos, festividades y creencias que se transmiten de padres a hijos. En esta transmisión
propia de la cultura popular, cada generación recibe su legado de las que la anteceden y
a su vez aporta lo suyo para las futuras.
La tradición argentina es heterogénea, múltiple, diversa por deﬁnición, tal como la
de muchos otros países hermanos. Estamos formados por la mixtura de todos aquellos
que han poblado nuestra tierra, legando sus nutrientes culturales.
Por este ser “presente” del “pasado” y por constituir la identidad de lo que nos
aúna como pueblo, considero válida la oportunidad de destacar aquello que nos hermana
celebrando con beneplácito dicha conmemoración. Por lo dicho, solicito a mis pares su
aprobación para el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4014/L/09 y 4018/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Tradición”, que se
celebra cada 10 de noviembre recordando el natalicio del poeta argentino José Hernández,
juglar del alma gaucha y autor del “Martín Fierro”, un clásico libro de trascendencia
universal.
PROYECTO DE DECLARACION – 04016/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Agustín Tosco, en ocasión de
conmemorarse el 34º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 5 de noviembre de 1975,
por su ardua e inclaudicable lucha en pos de conquistas gremiales sociales y políticas.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Agustín Tosco nació el 22 de mayo de 1930 en Coronel Moldes, en el sur de nuestra
provincia de Córdoba.
Dirigente sindical revolucionario, fue un luchador incansable, militante de la causa
de los trabajadores comprometido con la misma al punto de pagar con su libertad y con
su vida por ello.
Después de pasar su infancia en el campo y cursar sus primeros estudios, ya en
nuestra ciudad y apenas cumplidos los 18 años entró a trabajar en Luz y Fuerza como
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ayudante electricista .Con conciencia ya por entonces de los conﬂictos sociales decide
tomar partido por los obreros , y a los 19 años era subdelegado y a los 20 delegado.
Honesto y humilde a ultranza, desde entonces y para siempre la lucha sindical fue
su vida.
Junto a Atilio López es símbolo del Cordobazo y de la clase trabajadora .Alguna vez
declaró que deseaba morir con sus ideales intactos y sin jamás haber traicionado a su
clase, y así murió.
Expresó también no haber padecido la injusticia, pero sí la comprendió, y por eso
luchaba contra ella.
Sí sufrió la represión, y por comprender la injusticia y sufrir la represión luchaba
por construir una nueva sociedad con hombres libres, sanos, educados…iguales.
Hoy sigue siendo un símbolo ya no solo de sus compañeros de Luz y Fuerza sino de
toda la clase trabajadora argentina.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto el presente
Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4016/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Agustín Tosco al conmemorarse, el
día 5 noviembre de 2009, el 34º aniversario de su fallecimiento, destacando su ardua e
inclaudicable lucha en pos de conquistas gremiales, sociales y políticas.
PROYECTO DE DECLARACION – 04020/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Megadescenso Giulio Cesare 2009”, que se llevará a cabo
el 8 de noviembre próximo por el Viejo Camino de las Altas Cumbres, en el Valle de
Traslasierra.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
El “Megadescenso Giulio Cesare” se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre
próximo, teniendo como base la hermosa localidad turística de Villa Cura Brochero y
como marco las bellezas del camino Viejo de las Altas Cumbres, también conocido como
Camino de los Artesanos.
Con los objetivos de lograr la regionalización de eventos deportivos y turísticos que
tiendan a generar ingresos económicos y sean productores de publicidad para el Valle de
Traslasierra, estimulando la participación colectiva mediante la integración, respetando
la diversidad y aceptando los desafíos que ofrecen paisajes privilegiados junto a ríos y
montañas, este evento ha demostrado su importante crecimiento, tanto en número de
competidores como en prestigio deportivo, siendo ya una fecha del mountain bike de
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interés nacional (avalado por la cobertura de medios periodísticos de nivel nacional y por
la participación de competidores de casi todas las provincias). En la edición del presente
año se espera una concurrencia de alrededor de 700 participantes, un 27 % más con
respecto al año anterior.
La carrera, que se inicia en “La Posta del Quenti” y termina en la plaza de Villa Cura
Brochero, constituye una gran oportunidad de difundir las bellezas de nuestra provincia,
como es el caso del Camino de los Puentes Colgantes, uno de los más emblemáticos de
Córdoba. Sumado a lo propicio del lugar para el desarrollo de esta disciplina, que año a
año crece y se aﬁanza, tal como demuestra el creciente número de participantes.
En el presente año se ha dispuesto que lo recaudado de las ventas del buﬀet será
donado a tres instituciones de Villa Cura Brochero: el Ipem 344, la escuela primaria José
Gabriel Brochero y el Dispensario municipal.
Por lo signiﬁcativo de este acontecimiento para el Valle de Traslasierra y la Provincia
de Córdoba y por la característica del deporte que une a familias y amigos en un evento,
que además tiene su faceta solidaria, solicito a mis pares su aprobación para el presente
proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4020/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento deportivo de la especialidad
mountain bike denominado “Megadescenso Giulio Cesare 2009”, a desarrollarse el día 8
de noviembre por el Viejo Camino de las Altas Cumbres, en el Valle de Traslasierras, para
terminar en la localidad de Villa Cura Brochero.
PROYECTO DE DECLARACION – 04026/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1º Foro Provincial de Enfermería: Ley Nº 24.004”,
organizado por la Junta Promotora de Participación Ciudadana “Enfermeros al Servicio de
la Comunidad”, junto a la Asociación “Formando Líderes en Enfermería” y la Agrupación
“Enfermeras en Acción para el Cambio”, a realizarse el día 6 de noviembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Es de gran importancia y relevancia poder realizar la presente declaración del “1º
Foro Provincial de Enfermería”, cuyo eje temático principal será la discusión de la ley
nacional Nº 24.004, que regula el ejercicio profesional de la enfermería.
Esta ley nacional, que fuera sancionada el 26 de septiembre de 1991 y promulgada
el 28 de octubre del mismo año, nace de la necesidad de que la enfermería pueda contar
con una regulación propia de la actividad, ya que anteriormente era regulada a través
de la ley nacional Nº 17.132, que literalmente los limitaba a ser meros asistentes de los
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médicos y odontólogos, prohibiendo taxativamente ciertas prácticas como por ejemplo
la “punción venosa”, por lo que todos los que trabajaron en enfermería desde 1967 hasta
1991 transgredían diariamente la citada ley, esto es solo un ejemplo de los que vino a
subsanar la sanción de la ley Nº 24.004.
Sr. Presidente el presente Foro está abierto a todos los profesionales y auxiliares de
enfermería de nuestra Provincia, con el ﬁn de poder dar a conocer los alcances de la ley
nacional Nº 24.004, y crear un espacio de debate sobre los mismo y ver la posibilidad,
en base a las conclusiones y aporte de los participantes, de armar un anteproyecto de ley
que regule la actividad de enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4026/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “1º Foro Provincial de Enfermería
- Ley Nacional Nº 24.004” que, organizado conjuntamente por la Junta Promotora de
Participación Ciudadana “Enfermeros al Servicio de la Comunidad”, la Asociación “Formando
Líderes en Enfermería” y la Agrupación “Enfermeras en Acción para el Cambio”, se
desarrollará el día 6 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04027/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 80º aniversario desde su creación en el año 1929, de
la “Biblioteca Popular Mariano Moreno” de la ciudad de Deán Funes, que se conmemoró
este 3 de noviembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular Mariano Moreno, de la ciudad de Deán Funes, fue fundada por
un grupo de preocupados deanfunenses que veían la necesidad de promover la cultura
en dicha localidad y pueblos aledaños, el 03 de noviembre de 1929.
Desde sus inicios se ﬁjo como “misión” fomentar el estudio de las ciencias, las
letras, las artes y todo otro conocimiento que tienda a mejorar la calidad de vida de los
miembros de la comunidad en lo cultural y social.
En el año 2001 esta institución fue seleccionada, premiada y ﬁnanciada por la
presentación y puesta en marcha del proyecto “La biblioteca en acción… un desafío para
el siglo XXI”, evento este auspiciado por la Universidad Católica de Córdoba, la Fundación
Minetti, Telefónica y Filantrophy de EE.UU. así mismo también viajaron a Chicago, EE.UU.,
a participar del Congreso Internacional “Defensa de los Derechos Latinoamericanos”.
Así mismo en el año 2002 fue seleccionada y ﬁnanciada por el Banco Mundial,
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el Fondo Huellas y la Fundación Ideas, por la elaboración y desarrollo del proyecto
“Chivateando”, cuyo objetivo era rescatar valores y enraizar a su comunidad nativa a
niños y jóvenes de la localidad de Chuña, Dpto. Ischilín, a través de la implementación
de un taller artesanal que confeccionaba con el cuero de cabrito calendarios y agendas
con motivos paisajísticos del lugar.
A partir de 2005 ingresó como Entidad Oferente del Ministerio de Educación, Red
Provincial de Formación Continua, Política Educativa, lo que les permite brindar cursos a
docentes con puntaje oﬁcial, hecho este que facilita a los educadores seguir formándose
continuamente en las nuevas tendencias educativas.
Es así como esta emblemática biblioteca llega a su Octogésimo Aniversario y para
revalorizar su misión original es que ha ampliado el abanico de ofertas a los habitantes de
Deán Funes y la región, brindando cursos de inglés e informática básica y de Especialización.
Elaboración de proyectos culturales educativos y sociales, charlas, conferencias, paneles y
debates con abordaje de distintos ejes temáticos de interés comunitarios, organización e
implementación de talleres de bordado chino, telar, grabado en papel. Dentro de lo social
es de destacar que dentro de la institución se brinda apoyo escolar a niños y jóvenes
cadenciados en distintas disciplinas curriculares, así como también la conformación de un
grupo de narradores orales de cuentas, los “Masayacu” (vocablo quichua “agua tendida
al sol) para realizar visitas a escuelas, guarderías, hogares de ancianos y el hospital.
Estas son algunas de las tantas cosas que esta realizando actualmente la Biblioteca
Popular Mariano Moreno, quien ya lleva 80 años dedicada al servicio de la educación y
cultura de la comunidad deanfunense y localidades vecinas.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4027/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación
de la “Biblioteca Popular Mariano Moreno” de la ciudad de Deán Funes, cuyos actos
celebratorios se desarrollaron el día 3 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04029/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por Inauguración de la “Muestra Multidisciplinaria de Arte”
de Mina Clavero: «Mumu Arte», en el “Centro Cultural y de Convenciones Comechingones”
de la Ciudad de Mina Clavero, Córdoba, a lo largo del mes de noviembre 2009.
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
MumuARTE, es el primero de los muchos kilómetros que esperamos recorrer de la
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mano de ésta idea. Es un proyecto que busca mostrar desde Mina Clavero otras formas
de andar el camino del arte. Es la senda que encontramos para darle forma a nuestro
anhelo de descubrirnos. MumuARTE es el deseo de dejar de disfrutar el sopor de la siesta
y cambiarla por las ganas de andar; así deﬁnía Verónica Oyarzún González esta nueva
manera de concentrar y difundir la cultura artística del Valle de Traslasierra.
Los artistas que exponen actualmente son los siguientes:
Andrés Rivadeneira. Láminas. - Lilia Noumczyk. Pintura. - Juana Marasas. Vitrofusión
sobre metales. - Guillermo Hagipantelli. Pintura y escultura.-María Inés Pappy. Tejendera.
- Atilio López. Alfarería. - Alicia Altamirano. Pintura.- Cristina Atala. - Vitrofusión. Hugo
Gaitan. Telar. - Nancy Ballini. Pintura. - Maria Rosa Trionfo. - Fotografía. Victor Hugo Arias.
- Pintura. Olga Boiochi. - Pintura. Carina Ponce. Alfarería. - Rosenda Nuñez. Alfarería. Ramón Aguirre. Alfarería. - Cristina Casasola. Pinturas y Tejidos. - Alberto Altamirano.
Láminas.
MumuARTE “La Muestra”, nace de la constante gestión de tres seres maravillosos,
consagrados a un movimiento culturalmente bello, hermoso, estéticamente atrayente,
sublime y puro, como es el arte.
Verónica, Fernanda y Mariano, logran el apoyo oﬁcial, al facilitarles la Municipalidad
el Centro Cultural y de Convenciones Comechingones, para llevar a delante esta entusiasta
muestra durante todo el mes de noviembre del corriente año.
El propósito fue demostrar la calidad de los artistas regionales y a su vez invitar a
prestigiosos y consagrados exponentes de otras localidades. La respuesta fue masiva,
desbordó todas las previsiones y en hora buena que fue así, ya que los visitantes a la
muestras se retiran inﬁnitamente satisfechos por la calidad y cualidad de los trabajos
aquí presentados.
Por lo expuesto y en virtud del hecho turístico y culturalmente trascendente que
esta muestra signiﬁca para Mina Clavero y el Valle de Traslasierra, es que solicito a los
Legisladores acompañen el presente Proyecto con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4029/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Multidisciplinaria de
Arte de Mina Clavero denominada “MUMU ARTE”, que se desarrolla durante el mes de
noviembre de 2009 en el “Centro Cultural y de Convenciones Comechingones” de la
localidad sede del evento.
PROYECTO DE DECLARACION – 04030/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Campeonato obtenido por el piloto de la ciudad de
Brinkmann Franco Nazzi, en la Categoría 125 c.c. “Standar Juvenil del Karting del Este
Cordobés”
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Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, María Matar, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
El piloto Franco Nazzi nacido en la localidad de Brinkamnn, se consagró campeón
de la categoría 125 c.c. “Stándar Juvenil del Karting del Este Cordobés”, cuando aún
restaban 3 fechas para culminar dicho campeonato; con una ventaja de 96 puntos sobre
quien obtuviera el 2º puesto.
La prensa local ha destacado que a pesar de su corta edad sabe resolver momentos
complicados con maniobras muy seguras, y que tiene un gran futuro como piloto.
Asimismo destacan el apoyo de su entorno familiar que desde muy niño lo han
acompañado para poder concretar su sueño.
Franco es un ejemplo para la sociedad, necesitamos en nuestra juventud, adolescentes
con sueños y que a través del deporte, en su gran abanico, vuelquen todas sus ilusiones.
Es necesario el deporte en la vida cotidiana, debemos desarrollar actividades para
la recreación y así incentivar a los jóvenes.
Por las razones expuestas anteriormente es que solicitamos la aprobación del
siguiente proyecto.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, María Matar, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4030/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven piloto de la ciudad de Brinkmann, Franco
Nazzi, quien obtuvo el Campeonato en la Categoría “125 c.c. Standard Juvenil de Karting”
en el torneo de la especialidad del Este cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 04031/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Campeonato obtenido por el piloto Ariel Monticoni
en las categorías 125 c.c. “Stándar Mayor” y “Seniors” del Karting del Este Cordobés.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, María Matar, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
El piloto Ariel Monticoni de la Ciudad de Brinkmann, se consagró campeón en las
categorías 125 c.c. “Stándar Mayor” y “Seniors” del Karting del Este Cordobés”.
Este es un gran orgullo para todos los habitantes de la localidad.
Consideramos que es necesario promover el deporte amateur por todos los sacriﬁcios
que implica el desarrollo de una disciplina para todos los integrantes del grupo familiar.
Por las reseñas periodísticas fuimos testigos del esfuerzo de Ariel.
Las competencias en las que participó fueron muy duras, sin embargo el trabajo
realizado valió la pena ya que obtuvo 2 campeonatos.
Obtener el 1º Premio en dos campeonatos tan competitivos, con 4 carreras por
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jornada, es algo que debemos destacar y premiar, por eso felicitamos a Ariel y su familia.
Por las razones expuestas anteriormente es que solicitamos la aprobación del
siguiente proyecto.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hipólito Faustinelli, María Matar, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4031/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto oriundo de la ciudad de Brinkmann, Ariel
Monticoni, quien obtuvo sendos Campeonatos en las Categorías “125 c.c. Standard Mayor”
y “Seniors” en el torneo de la especialidad del Este cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 04032/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la XIV Fiesta de la Tradición que, se realizará en la
Ciudad de Villa Dolores, el día 7 de Noviembre de 2009.
Ítalo Gudiño, Dante Rossi, María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio,
María Calvo Aguado, Ana Dressino, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
Los integrantes y miembros de distintas agrupaciones tradicionalistas de la Ciudad de
Villa Dolores promueven desde hace 15 años esta Fiesta de la Tradición que cuenta con la
organización y auspicio de la Municipalidad local, pero fundamentalmente con la adhesión
y acompañamiento de la comunidad villadolorense y de los pueblos y localidades vecinas.
Los pobladores genuinos de la región de Traslasierra se caracterizan por cultivar y
defender el acervo criollo propio de las zonas serranas y que a través del tiempo han sido
transmitidas de generación en generación haciendo de ellas un modo de vida.
De eso se trata la Fiesta de la Tradición, mostrar hacia fuera la identidad de un
pueblo, su gente, sus artesanías, su historia, usos y costumbres, su música y su danza
que conforman el eje de su tradición.
La importancia de promover la difusión de las tradiciones criollas radica precisamente
en la necesidad de que este acervo cultural sea mantenido en las nuevas generaciones
como formas auténticas y genuinas de nuestro colectivo nacional.
La Fiesta de la tradición que se realiza en la ciudad de Villa Dolores busca rescatar
todas las manifestaciones de la cultura popular transerrana pero desde una perspectiva
nacional, como una forma de contribuir a la unidad e integración nacional.
El evento contará con la actuación de importantes grupos folclóricos de trayectoria
nacional y de proyección regional, destrezas y jineteadas, todo enmarcado en un importante
desﬁle gaucho que recorrerá las calles de la ciudad que concluirá en un gran fortín gaucho
en las instalaciones de polideportivo local.
Esta iniciativa quiere ser testimonio de la política especial del Estado de Córdoba que
protege y promueve la actividad cultural y por ello, desde el Bloque de la UCR instamos
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la misma, solicitando al pleno su aprobación como reconocimiento al trabajo y aporte de
los organizadores y participantes en crear y sostener estos espacios culturales.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ítalo Gudiño, Dante Rossi, María Matar, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio,
María Calvo Aguado, Ana Dressino, Carlos Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4032/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de una nueva edición de la “Fiesta de
la Tradición”, a desarrollarse el día 7 de noviembre de 2009 en la ciudad de Villa Dolores.
PROYECTO DE DECLARACION – 04033/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “4º Congreso Provincial de Historia”, que se desarrollará
el día sábado 7 de noviembre de 2009 en la ciudad de Villa María (Departamento General
San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El “Cuarto Congreso Provincial de Historia” que se llevará a cabo el 7 de noviembre del
corriente, en la ciudad de Villa María (Departamento General San Martín) de la Provincia de
Córdoba, tendrá como tema central “el Ferrocarril en Córdoba y su importancia estratégica
en el desenvolvimiento histórico de la provincia”.
Este Congreso que es organizado por la Junta de Historia de la Ciudad, ya cuenta
con la presentación de aproximadamente veinte ponencias, y se prevé una participación
masiva de investigadores, docentes y alumnos interesados en el tema.
El evento se realizará en la Dirección de Patrimonio Histórico de la Municipalidad de
Villa María ubicada en Cárcano y Dante Alighieri.
La jornada se iniciará a las 9 horas para concluir a las 18:30 horas, y, al ﬁnal
de la misma se entregarán certiﬁcados oﬁciales emitidos por la Junta de Historia y la
Municipalidad de Villa María que son los encargados de la acreditación de quienes participan
en el Congreso.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4033/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Congreso Provincial de Historia”,
que se desarrollará el día 7 de noviembre de 2009 en la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 04034/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo, el Proyecto “Tributo a la Pachamama” que se implementará
en Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita el día 21 de Noviembre de 2009, organizado por
la Asociación Civil Chiwankú, declarado también de interés Municipal por ordenanza Nº
1138/09.
Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
“Pachamama”; Madre Tierra o más propiamente “Madre de los Cerros”, es la deidad
máxima de los pueblos aborígenes, especialmente los Peruanos, Bolivianos y del Nordeste
Argentino. En su honor se realizan ceremoniales en distintos Lugares del País, que tienen
por objeto rescatar cultural y religiosamente tradiciones y costumbres de los pueblos
aborígenes.
Esta creencia sostiene que la Pachamama es la que conduce los destinos de la
naturaleza, por eso se la invoca pidiendo protección. Más aún en éstos tiempos que en
nuestro medio ambiente soporta todo tipo de desastres y agresiones (sequías, huracanes,
contaminación, destrucción, etc), se quieren rescatar los valores de protección y cuidado,
relacionándoles con el signiﬁcado de la Pacha (tiempo) Mama (madre).
Este ritual común a todos los pueblos andinos, se practicó entre los Comechingones,
particularmente en Rumipal, principal epicentro de ésta cultura, encontrándose allí
importantes yacimientos arqueológicos que deﬁnen a ésta Localidad.
“El Tributo a la Pachamama” además de abordar lo tradicional, se hará extensivo a
la oferta turística, cultural, gastronómica, artesanal, como cualquier otra manifestación
autóctona para generar recursos a través de fuentes de trabajo, integrando a los actuales
descendientes de Comechingones y otras comunidades aborígenes del Valle de Calamuchita
y de nuestra Provincia.
Considerando que éste proyecto es un aporte social, económico y cultural para el
Valle, solicito a los Sres. Legisladores la aprobación de este proyecto.
Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4034/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del Proyecto “Tributo a la Pachamama”
que, organizado por la Asociación Civil CHIWANKÚ, se desarrollará el día 21 de noviembre

5322

PODER LEGISLATIVO - 41ª REUNIÓN 04-XI-2009

de 2009 en la localidad de Villa Rumipal, Departamento Calamuchita, destacando que ha
sido declarado de Interés Municipal por Ordenanza Nº 1138/09.

- 15 LEGISLADOR DOMINGO CARBONETTI. APARTAMIENTO DEL JURADO
DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL
PODER JUDICIAL. DISPOSICIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3992/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de noviembre de 2009.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el
artículo 126 de nuestro Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para
el proyecto de resolución 3992/L/09, a través del cual se solicita se aparte al legislador
provincial Domingo Ángel Carbonetti del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial, hasta tanto se expida el Tribunal de Disciplina de Abogados
de la Provincia de Córdoba.
De más está destacar la trascendencia del tema propuesto, lo que motiva el pedido
de tratamiento sobre tablas.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Daniel Rossi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el artículo 3º bis de la Ley 5805, Profesión
de Abogado y Colegiación, señala: “Tampoco podrán ejercer la profesión de
abogados aquellos profesionales que cumpliendo funciones electivas como
Legisladores Provinciales, integren como titulares el Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados, mientras formen parte del mismo”.
Evaluadas las pruebas que están rendidas en la Comisión de Asuntos
Institucionales, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no tenemos ninguna
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duda de que el legislador Domingo Ángel Carbonetti ha violado el artículo 3º
bis de la Ley 5805. La Comisión de Asuntos Institucionales ha resuelto girar el
tema al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para que se expida sobre
esta actitud, y es allí donde queremos poner énfasis.
Hace algunos días, frente a la cuestión del legislador Ortiz Pellegrini, desde
el bloque de la Unión Cívica Radical dijimos que había violado la Constitución y
que merecía una sanción. La actitud del bloque de Unión por Córdoba fue total
y absolutamente distinta: pedía a gritos su destitución y que se lo separara de
sus funciones. Hoy, al tratarse de un legislador del oﬁcialismo, dicho bloque lo
encubre por ser uno de sus integrantes, aún teniendo actitudes reñidas con las
normas. Unión por Córdoba tiene actitudes corporativas que la sociedad está
pidiendo con fuerza que no ocurran más. Mide con una vara las actitudes de los
opositores, y aplica una regla distinta cuando se trata de uno de sus legisladores;
la sociedad pide que los políticos actuemos de otra forma.
La diferencia que separa, en muchos casos, a los políticos de la gente común
son justamente estas actitudes corporativas que tienen en mira defender a
los legisladores que integran el bloque de Unión por Córdoba. Por eso, hemos
pedido claramente que la Cámara resuelva apartar del Jury de Enjuiciamiento al
legislador Carbonetti hasta tanto el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados
se expida. No puede caber otra actitud, no se puede mirar de una forma a los
que son opositores y de otra a quienes son oﬁcialistas.
No se puede ir gravosamente en contra de lo que pide la gente: que los
políticos no actuemos corporativamente; no puede ser que los que tienen que
sancionar las leyes sean los que las violan concretamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Rossi.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 16 JUEZA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DRA. CARMEN ARGIBAY
MOLINA. DECLARACIONES PROMOVIENDO CAMBIOS LEGISLATIVOS
PARA PERMITIR LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4028/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
a ﬁn de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 4028/L/09, por
el que se expresa preocupación por las declaraciones de la jueza de la Corte Suprema de
Justicia, doctora Carmen Argibay Molina, por las que promueve cambios legislativos para
permitir la interrupción del embarazo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
José E. Villena
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Villena.
Sr. Villena.- Señor presidente: quiero solicitar la reconsideración de la
votación del proyecto.
Motivan este proyecto de declaración las desafortunadas declaraciones de
la señora Carmen Argibay Molina, jueza de la Corte Suprema de Justicia, a la
cual se le reconoce un claro accionar, desde sus competencias, respecto a casos
de delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas en las pasadas dictaduras
militares en Argentina, por lo que resulta contradictorio y curioso que para el
caso del descuartizamiento de un embrión humano no tenga la misma posición
ética antes mencionada y tome parte en la cultura de la muerte en lo que
respecta al aborto.
Promulgar una ley que permita el aborto nos transformaría en una nación
genocida, porque matar un embrión humano en el vientre de la madre es una
clara lesión a la continuidad de nuestro género y de nuestros principios inherentes
como tales, a lo cual manifestamos nuestra oposición más ﬁrme.
De igual manera, es repudiable que una funcionaria de tan alto rango en el
estamento de la Justicia use su investidura e inﬂuencia ante los medios masivos
de comunicación haciendo declaraciones para incentivar la legislación de algo
que está claramente marcado en su concepción particular, evidenciando que
no representa de manera imparcial a la ciudadanía sino a un pequeño sector
que comparte su pensamiento, motivo por el cual nos permitimos titular sus
declaraciones como “apología de la muerte”.
Se equivoca la señora Argibay al decir que una mujer puede decidir sobre
el destino de su embarazo, puesto que la mujer es portadora de la vida que
late en su vientre pero no la dueña de ese ser que se está gestando, ya que
éste tiene identidad propia.
Las Constituciones nacional y provincial ratiﬁcan que desde la concepción hay
vida, por lo cual existe una persona con derechos que no pueden ser violentados,
y menos anulados. Como referente de la Corte Suprema de Justicia, la señora
Carmen Argibay Molina no debería desconocer esta ley, inclusive ratiﬁcada por
muchos tratados internacionales y bioéticos.
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La señora Carmen Argibay Molina, jueza de la Corte Suprema de Justicia, en
sus expresiones subestima el grado de comprensión y de decisión de la mujer,
tomando ella el lugar de las personas haciendo políticas arbitrarias, diseñadas
para animales, marcando tiempos de reproducción o interrupción de la vida
según las posibilidades económicas e intelectuales de las personas.
Convengamos que, con más o menos estudio, la naturaleza dota a cada
individuo de una comprensión inherente, que no se adquiere con libros ni en
colegios, que nos hace proteger a nuestros congéneres, a como dé lugar, en
contra de todo lo que signiﬁque un riesgo, más aún si el riesgo es de muerte,
como en este caso.
La señora jueza Carmen Argibay Molina también habla e incita a las mujeres
a rebelarse frente a las normas que han sido impuestas desde hace siglos por
la civilización manejada por hombres, y trata de confundir dando a conocer sus
propios resentimientos feministas extremistas, utilizándolos para promover un
debate irresponsable e inhumano. Está de más decir que es un grave error,
puesto que aquí no se trata de evaluar la injusticia histórica cometida contra
las mujeres sino de librarnos de atentar contra el orden natural que Dios ha
establecido en su creación.
El aborto existe e irá en aumento si no se instala deﬁnitivamente, en nuestra
sociedad, la cultura de la vida. La pregunta central es: ¿hace falta legalizar
la muerte de indefensos para acallar y borrar las consecuencias de nuestros
desórdenes morales y sexuales? Porque, más allá de las especulaciones y teorías
circundantes a este tema, la cuestión es que hay vidas en riesgo.
Según las estadísticas mundiales, la mujer que ha abortado queda con un
permanente problema emocional y espiritual, sacándose un cuerpo muerto de su
vientre pero nunca a su hijo muerto de su conciencia, lo cual es una verdadera
carga y castigo con consecuencias poco felices que permanecen de por vida.
Esto está comprobado por profesionales a nivel mundial; no son opiniones, son
casos clínicos reales y tangibles. Claro que cualquiera puede elegir ser asesino,
pero nadie puede darle a otro ese derecho.
Para analizar correctamente la solicitud de interrupción del embarazo se
debería tener en cuenta qué es la vida, la vida humana, y lo que es esa criatura
en el vientre de la madre. ¿Acaso no es un ser humano en formación y pleno
desarrollo? ¿O es acaso una célula mutante con el poder de decidir si será un
ser humano, una planta o un perro? El embrión es un ser humano y no se
transformará en otra cosa, es su naturaleza y está en su código genético, por
lo cual, es una persona con identidad y no una célula desechable.
Si consideramos lo mencionado –que es evidente y sin posibilidad de
refutación de ningún tipo- no hay excusa para negar que la interrupción de la
gestación del embrión es claramente un asesinato.
Esta campaña, incitada por la Jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen
Argibay Molina, es una clara intención de deshumanizar a la ciudadanía. Pero, no
salimos al cruce de las declaraciones de la señora Jueza Carmen Argibay Molina
sólo porque su tenor nos ofende en nuestras convicciones más profundas a favor
de la vida, sino también por la ausencia de políticas de contención efectivas
para los casos en que la mujer necesita de la asistencia del Estado para que, si
su hijo es fruto de una violación o de cualquier otra situación incómoda, pueda
tener opciones con políticas facilitadoras en esas instancias, así como otras
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contenciones más felices.
Es bueno recordar los fundamentos del Presidente de Uruguay, doctor
Tabaré Vázquez, sobre el veto a la Ley de Despenalización del Aborto, donde
expresa: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de la
vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela
la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios,
como la fecundación in vitro y el ADN, con la secuenciación del genoma humano,
dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida
humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas
jurídicos –incluido el nuestro– el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’
para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad,
incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda
nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo.
El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege
a los más necesitados. Por eso, se debe proteger más a los más débiles. Porque
el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los
demás o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia.
De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar
una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a
su criatura la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a
los dos. Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y
que las soluciones surgen de nuestra realidad socio-económica.
Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más
carenciados, que soportan solas la carga del hogar. Para ello, hay que rodear
a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria en vez de
facilitarle el aborto”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Villena.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Le aclaro, señor legislador, que, dada su importancia, este tema será girado
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que lo analice detenidamente.
(Aplausos).
- 17 TRABAJADORES DE SALUD. SALARIO BÁSICO.
REGULARIZACIÓN. NECESIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4039/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
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de la Provincia Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a ﬁn de solicitar el tratamiento
sobre tablas, para el día de la fecha, del proyecto 4039/L/09, proyecto de declaración por
el que se maniﬁesta la necesidad de regularizar el salario básico de los trabajadores de la
salud provinciales, incorporando los componentes no remunerativos al mismo, generando
un diálogo entre el Gobierno y los trabajadores de la salud.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Raúl Jiménez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas efectuada por el legislador Jiménez.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: hace instantes, se generó una original
alegría en este recinto por la aprobación del el proyecto de modiﬁcación de
parte del articulado de la ley de APROSS, permitiendo que aquellos pacientes
que presenten algún grado de esterilidad o infertilidad puedan ser tratados por
la obra social del Estado provincial, lo que representa una clara muestra de
avance en lo relativo al derecho ciudadano, al derecho de género –como bien
expresaron los legisladores miembros informantes–, en ﬁn, al derecho humano
esencial, protegido por nuestra Constitución.
Extraña contradicción la de la sesión del día de la fecha, señor presidente,
ya que me parece inentendible que, luego de esa alegría singular, se rechace
la aprobación de un proyecto que tiene que ver, ni más ni menos, que con la
situación de indefensión de los habitantes de la Provincia de Córdoba en lo que
se reﬁere a la salud.
¿A quién le importa la salud, señor presidente? Luego del original consenso
para aprobar la atención de los pacientes infértiles por medio de la APROSS,
¿cómo se puede hacer oídos sordos a un grito que no tiene nombre, pero que
tiene expresión en las colas del Hospital de Niños, de los hospitales de interior
y de nuestros grandes centros asistenciales?
Frente a esta situación, señor presidente, no podemos convertirnos en
cómplices indiferentes, ya que la salud de nuestra Provincia está en gravísima
crisis y la pregunta es: “¿hasta cuándo?”. Detrás de este proyecto de declaración
no existe otra intención que la de colaborar, resueltamente y sin ningún sello
partidario, a paliar las diﬁcultades que los más necesitados están atravesando
en el área de salud.
¿Algunos de mis colegas legisladores estarán en contra de aﬁrmar que resulta
imperioso regularizar el salario básico de los trabajadores de la salud, dependiente
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del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, mediante la incorporación de
los componentes no remunerativos a la asignación básica de cargos, de manera
perentoria y sin que se admita dilaciones en su tratamiento? ¿Alguien puede
estar en contra de esta sugerencia? ¿Algunos de mis colegas legisladores puede
oponerse a la necesidad de generar un diálogo entre el Gobierno provincial y
los trabajadores de la salud, junto a sus representantes gremiales? ¿Alguien
cree que esta situación de no diálogo, de silencio, de confrontación, puede ser
perpetua? Y no lo digo principalmente por los trabajadores, que naturalmente
tienen derecho a exigir mejor salario, lo digo porque quienes sufren son los que
asisten a una estructura provincial cada vez más debilitada en lo estructural y
en lo funcional ¿Algunos de mis colegas –insisto en esta particular tardecita de
contradicciones con respecto al área salud- puede no estar de acuerdo en que
existe una urgencia en lograr consensos para garantizar la paz social y evitar
que la variable de ajuste, ante las sucesivas crisis, sea otra vez el salario de los
trabajadores, particularmente del Área Salud?
Parecería, y en esto reside la gran contradicción de esta tarde, que a nadie
le interesa la salud. La legitimidad de los haberes retributivos de los servicios
que prestan los mencionados trabajadores de la salud deben ser equitativos,
dignos, justos y deben integrar el salario básico.
Nuestro proyecto de declaración no tiene otra motivación que no sea la
de colaborar para que esta situación deje de afectar a los que menos tienen,
para que se ponga racionalidad en el conﬂicto, para que el salario deje de ser
la variable de ajuste y para que nuestros jubilados, a los que tantas veces se
recurre, a los que tantas veces la retórica los menciona en un lugar jerárquico,
dejen de ser los perjudicados por estos proyectos de aumentos no remunerativos.
Insisto: ¿a quién le importa la salud? No alcanza con consensuar proyectos
para atender la fertilidad en la obra social del Estado; hace falta preocuparse
por los que menos tienen, por los que están desamparados desde hace casi un
mes y no logran el consuelo de una guardia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Jiménez.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente, nuevamente debo pedirle disculpas por
lo extemporáneo de nuestra solicitud, pero solamente quiero que se deje
constancia, en la versión taquigráﬁca, de la oposición del bloque Concertación
Plural al proyecto 4001/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará constar, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Flores a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 36.
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