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atención y rehabilitación. Existencia y
funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1433/L/08) del
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legislador Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1074
K) Menores con trastornos por consumo
de drogas y alcohol. Centros públicos de
atención y rehabilitación. Existencia y
funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1434/L/08) del
legislador Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1074
L) Ex Molino Centenario. Posible
adquisición. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0347/L/08) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1074
M) Corporación Inmobiliaria Córdoba SA
(Ley Nº 8836). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (0695/
L/08) de los legisladores Cugat, Giaveno,
Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1074
N) Plan anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego y Fondo para la Prevención
y Lucha contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1328/L/
08) del legislador Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1074
O) Empresa Kolektor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1391/L/08) de los legisladores
Calvo Aguado, Poncio y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1074
P) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1612/
L/08) de los legisladores Rossi, Matar,
Giaveno, Dressino y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1074
Q) Censo de Población Córdoba 2008.

Cartografía utilizada y limites de radios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1243/L/08) de los legisladores Seculini,
Birri y Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1074
R) Comunidad Regional San Javier.
Fondos transferidos por la Provincia.
Período 2006-2007. Monto y destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0708/L/08) de los legisladores Gudiño y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1074
S) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico
y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Período 2005-2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1811/L/
08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1074
T) Constitución actual del Directorio de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA,
baja de inmuebles de propiedad del Estado
y destino de los fondos derivados de ventas
efectuadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1812/L/08) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1074
U) Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1822/L/08) de los
legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Matar, Poncio y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1074
V) Programa Nutricional la Copa de
Leche. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1452/L/
08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1074
W) Lotería de Córdoba. Recaudación y
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fondos destinados al Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1965/L/
08) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1074
X) Ley Nacional Nº 24.449, de Tránsito.
Artículo 30. Inciso f (tonalidades permitidas
en los vidrios de los automóviles). Control
por parte de la Policía Caminera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1731/L/
08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1074
Y) Establecimientos escolares rurales
que funcionan como albergues. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1782/L/08) de los legisladores
Rodríguez, Maiocco, Ortiz Pellegrini y Coria,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1074
Z) Ministerio de Educación. Designación
de personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1023/L/08) de los
legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...............1074
A’) Centro de Excelencia en Productos
y Procesos (CEPROCOR). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1392/L/08) de los legisladores
Calvo Aguado, Poncio y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1075
B’) Escuelas rurales y urbanas. Sistema
de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0538/L/08) de las
legisladoras Coria y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1075
C’) Ley Nº 9169, de Tránsito.
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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. Proyecto de
resolución (2142/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1075
D’) Escuelas públicas provinciales.
Figura “Personal Auxiliar de Servicio”
(porteros). Restitución para el período
lectivo 2009. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2154/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1075
E’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. Censo del año 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2155/L/
09) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1075
F’) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo I nfantil
(CO.PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2168/
L/09) de los legisladores Rossi, Dressino,
Matar, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1075
G’) Programa ESI –Educación Sexual
Integral. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2169/L/
09) de los legisladores Rossi, Dressino,
Matar, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1075
H’) Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
Empresas que han iniciado el procedimiento
preventivo de crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2170/L/09) de los
legisladores del bloque de la Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1075
I’) Subsecretaría de Promoción de
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Igualdad y Calidad Educativa. Actividades.
Período 2007/2008. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2171/L/09) del
bloque de la Concertación Plural, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1075
J’) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2172/L/
09) de la legisladora Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1075
K’) Cobrex Argentina SA. Montos de
dinero recuperados y percibidos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2174/L/
09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1075
L’) Secretaría de Ambiente. Denuncias,
infracciones y sanciones aplicadas, desde
2005. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2175/L/09) de los legisladores
Lizzul y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1075
M’) Rally Dakar-Argentina-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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1075
N’) Transporte de pasajeros.
Prestatarias, tarifas y subsidios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2000/L/
08) de los legisladores Rossi, Faustinelli,
Pozzi, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1075
’) Censo Poblacional 2008. Cifras
oficiales definitivas y redistribución de la
coparticipación impositiva a municipios y
comunas en el Presupuesto 2009. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1942/

L/08) de la legisladora Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................1075
P’) Trata de personas con fines de
explotación sexual en la Provincia. Políticas
preventivas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0572/L/08) de los
legisladores Coria, Fernández, Ortiz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1075
Q’) Servicio Penitenciario. Retiro de
agentes y beneficios otorgados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1409/L/
08) del legislador Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................1075
R’) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2135/L/09) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1075
S’) Programa de Asistencia a las PyMEs.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2140/L/09) de los legisladores Bischoff,
Maiocco y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1075
T’) Comuna de San Vicente, Dpto. San
Alberto. Módulos Alimentarios. Distribución
en Paraje La Cortadera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2143/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1075
U’) Policía de la Provincia. Cumplimiento
de las normas de tránsito. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1632/L/
08) del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1076
V’) Gobernador de la Provincia.

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009
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 …............1076
W’) Ley Nº 9121, de Promoción y
Desarrollo Industrial. Industrias adheridas
y beneficios obtenidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2256/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural
y la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1076
X’) Mal de Chagas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2237/L/09) de los legisladores Lizzul,
Jiménez y Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
Y’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Empresas beneficiadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2239/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna, Varas
y Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …................1076
Z’) Nuevo vertedero controlado, en Villa
Dolores. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2243/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio,
Cugat, Gudiño y Rossi. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1076
A’’) Arroyo El Infiernillo, en el Tropezón,
Córdoba. Emprendimiento inmobiliario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2251/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1076
B’’) Predio Canteras Natal Crespo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2252/L/09) de los
legisladores Jiménez y Lizzul. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1076
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C’’) Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº
26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1076
D’’) Juntas de Participación Ciudadana,
en localidades de menos de cincuenta mil
habitantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2254/L/09) del bloque de la
Concertación Plural. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
E’’) Basural, en barrio San Nicolás,
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2276/L/
09) del legislador Ruiz. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
F’’) Montos girados por la Nación a la
Provincia de Córdoba por Coparticipación
Federal de Impuestos, descuentos aplicados
y neto resultante. Período 2008 y 2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2279/L/09) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1076
G’’) Concesionaria de la Red de Accesos
a Córdoba. Plan de inversión para
pavimentación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2280/L/09) del
legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
H’’) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
I’’) Consorcios Camineros. Montos
pagados y adeudados por la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2282/L/09) del legislador Maiocco. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba ….......................................1076
J’’) Cortes de energía eléctrica, en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2283/L/
09) del legislador Maiocco. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1076
K’’) Centros comerciales. Redondeos de
cuenta a favor de Cáritas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2285/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1076
L’’) Establecimientos educativos de la
Provincia con deterioro edilicio; en
reparación, mantenimiento o refacción; y
con obras finalizadas. Listado. Inversión
realizada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2286/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini y Coria. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1076
M’’) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1077
N’’) IPEM Nº 315, en San Francisco.
Investigación administrativa (Res. Nº
1377). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2289/L/
09) de la legisladora Coria. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1077
O’’) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1077
P’’) Obra Autovía Santa Fe-Córdoba.
Costo, trazado, expropiaciones y plazo de
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2293/L/09) de los legisladores

Giaveno, Poncio, Matar, Cargnelutti,
Faustinelli y Rossi. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1077
Q’’) Estudiantes que rindieron materias
en diciembre de 2008 y febrero de 2009.
Cantidad, número de remitentes, causas
del problema y medidas a adoptar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2294/
L/09) del legislador Ruiz. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1077
R’’) Escuelas provinciales. Aplicación del
Plan de Prevención del Consumo de Drogas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2310/L/09) de los legisladores Coria,
Rodríguez, Bischoff y Jiménez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1077
S’’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Retención de haberes
provisionales a la Jefa del Servicio
Penitenciario de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2311/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Birri,
Coria y Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1077
T’’) Ruta Alimentaria de las Hierbas
Aromáticas y Medicinales, incluyendo a las
poblaciones de las Sierras Grandes.
Creación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2151/L/09) de los legisladores
Cuello, Manzanares, Rodríguez, Genta y los
legisladores del Bloque de Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1077
U’’) Paseo Pucará, centro ceremonial del
Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2157/
L/09) del legislador Serna, con moción de
preferencia y despacho de comisión. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1077
V’’) Sistema de Promoción Turística
“Canal Turista”, de TDC Multimedia del Valle
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de Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2187/L/09) de los legisladores
Narducci y Monier, con moción de
preferencia y despacho de comisión. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1077
6.- Asuntos entrados a última hora:
LXVI.- Comunicación oficial …........1095
De los señores legisladores
LXVII.- Día del Investigador Científico.
Adhesión. Proyecto de declaración (2495/
L/09) de la legisladora Feraudo …........1095
LXVIII.- Día Mundial del Libro y del
Derecho del Autor. Adhesión. Proyecto de
declaración (2496/L/09) de la legisladora
Feraudo …........................................1095
LXIX.- 2º Encuentro Regional de
Canotaje Suquía, en Marull y La Para.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2501/L/09) de los legisladores
Pozzi, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Matar y
Dressino …......................................1096
LXX.- Día Internacional del Libro Infantil.
Adhesión. Proyecto de declaración (2502/
L/09) de las legisladoras Narducci y
Alarcia.............................................1096
LXXI .Muestra
Fotográfica
“Expoarmenia”, en Córdoba. Interés y
adhesión. Proyecto de declaración (2503/
L/09) de la legisladora Chiofalo …........1096
LXXII.- Ex Presidente Raúl Alfonsín.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (2505/L/09) del legislador
Birri................................................1096
LXXIII.- Documental en video “Brochero
en el camino de los sueños”, del periodista
y documentalista José Frattini. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2507/
L/09) de los legisladores Maiocco, Feraudo,
Rodríguez, Varas, Birri y Faustinelli …..1096
7.- A) Seminario Internacional “Relaciones
de la literatura y los niños en riesgo”, en
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2391/L/09) del legislador
Graglia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …....................................1096
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B) Día del Comportamiento Humano.
Adhesión. Proyecto de declaración (2454/
L/09) de la legisladora Alarcia. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba.........................................1096
C) Día del Mundial de la Educación.
Adhesión. Proyecto de declaración (2455/
L/09) de la legisladora Alarcia. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba.........................................1096
D) Conferencia Episcopal Argentina.
Convocatoria a fortalecer la amistad social
y las instituciones de la Patria. Adhesión.
Proyecto de declaración (2460/L/09) del
legislador Graglia. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….................1096
E) Multimedia SRT Canal 10 de Córdoba.
Nueva programación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (2461/L/09) de la legisladora
Coria. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….....................................1096
F) Día Internacional del Libro Infantil y
Juvenil. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración (2462 y 2502/L/09),
compatibilizados, de las legisladoras Coria
y Rodríguez; y de las legisladoras Narducci
y Alarcia, respectivamente. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba..........................................1096
G) Día Mundial de la Concientización
sobre el Autismo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2466/L/09) de los
legisladores Birri y Lizzul. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba..........................................1096
H) Día Nacional del Donante de Células
Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (2471/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1096
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I) Papa Benedicto XVI. Expresiones de
preocupación por la violencia, hambre,
corrupción y abuso de poder al pueblo
africano. Agravios sufridos. Dolor. Proyecto
de declaración (2472/L/09) de los
legisladores Genta, Altamirano, Brügge y
Graglia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….....................................1096
J) Día contra la Prostitución y Turismo
Sexual Infantil. Adhesión. Proyecto de
declaración (2473/L/09) de la legisladora
Alarcia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …....................................1097
K) Primer Encuentro Intercultural de
Música en el Buen Pastor. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2475/
L/09) de la legisladora Bressan..........1097
L) 4º festival “100 Horas de Teatro”, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (2476/L/09) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …....................................1097
M)
Comedia
Cordobesa.
50º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2477/L/09) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …....................................1097
N) Súper Gran Prix, en Santiago de
Chile. Atleta Bárbara Rocío Comba, de Río
Tercero. Obtención de la medalla de oro en
lanzamiento del disco. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (2478/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ….....................1097
O) 2º Fiesta Nacional del Vino Criollo,
en Mussi, Dpto. San Alberto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2488/L/09) del
legislador Maiocco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….................1097
P) Día del Investigador Científico.
Adhesión. Proyecto de declaración (2495/
L/09) de la legisladora Feraudo. Tratamiento

en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba............................................1097
Q) Día Mundial del Libro y del Derecho
del Autor. Adhesión. Proyecto de declaración
(2496/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................1097
R) 2º Encuentro Regional de Canotaje
Suquía, en Marull y La Para. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2501/
L/09) de los legisladores Pozzi, Gudiño,
Cugat, Cargnelutti, Matar y Dressino.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1097
S) Muestra Fotográfica “Expoarmenia”,
en Córdoba. Interés y adhesión. Proyecto
de declaración (2503/L/09) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….....................................1097
T) Ex Presidente Raúl Alfonsín.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (2505/L/09) del legislador Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................1097
U) Documental en video “Brochero en
el camino de los sueños”, del periodista y
documentalista José Frattini. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2507/
L/09) de los legisladores Maiocco, Feraudo,
Rodríguez, Varas, Birri y Faustinelli.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................1097
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- En la ciudad de Córdoba, a 1 días del mes de abril de 2009,
siendo la hora 15 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 50 señores legisladores,
declaro abierta la 10° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Horaldo Senn a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
señor legislador Senn procede a izar la Bandera Nacional a
media asta 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 una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
DE LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN
2468/N/09
De la Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática: Proponiendo la designación de las Legisladoras Olivero y Poncio, como
miembros titular y suplente, respectivamente, para integrar la Comisión de Evaluación
de los Postulantes al beneficio del Régimen de Reconocimiento Artístico, creado por Ley
Nº 9578.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
2426/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo de la Comisión Consultiva
encargada de analizar aspectos de la deuda pública provincial, creada por Resolución Nº
261/08 del Ministerio de Finanzas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
2427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino y criterios de reparto
del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto Nacional Nº 206/09, con la finalidad de
financiar obras de infraestructura en provincias y municipios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
2429/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio,
Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos a la facultad
de los empleadores de deducir el importe de las remuneraciones diarias no trabajadas
por sus empleados que presten servicios como bombero voluntario, del pago de su
Impuesto a los Ingresos Brutos, de conformidad a lo dispuesto por la a Ley Nº 8728.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
2431/L/09
Proyecto de Declaración
Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado, Rossi,
Poncio, Pozzi, Nicolás, Faustinelli y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
la pavimentación del camino que une Capilla de Sitón con Cañada de Luque, departamento
Totoral.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
VI
2432/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el programa televisivo “Pequeñas Historias” conducido por el periodista
Ramón Gómez, que se emite desde el año 2006 por el canal Show Sport.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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VII
2433/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Faustinelli,
Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Cargnelutti, por el cual
rechaza la medida del Poder Ejecutivo Nacional, de conformar un Fondo Federal Solidario
con el 30% de lo obtenido en concepto de retenciones a la exportación de la soja.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
2435/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la mortandad
de peces en una vasta extensión del Lago San Roque.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IX
2436/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, Serna,
Calvo Aguado, Gudiño y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente
la aplicación de un logotipo institucional que identifique los vehículos oficiales de las
escuelas de la Provincia y la designación de personal idóneo para conducirlos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
2437/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, Serna,
Calvo Aguado, Gudiño y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe si los alumnos de escuelas primarias y de nivel medio de la Provincia cuentan
con seguro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
2438/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que incorpora el artículo
46 bis a la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial, referido a la suspensión de los
plazos procesales por maternidad e internación de hijos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
2439/L/09
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar para reducir
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el costo final de la energía eléctrica para las industrias radicadas en la Provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XIII
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
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.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
2442/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ayuda
Escolar - PAICOR.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
2443/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Faustinelli, Pozzi,
Matar, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Cargnelutti, Rossi y Gudiño, por el cual
rechaza la “Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”,
presentada por la Presidenta de la Nación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
2445/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Faustinelli, Pozzi,
Matar, Poncio, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
situación actual de la provincia respecto del dengue.
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A la Comisión de Salud Humana
XVIII
2446/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Birri, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, declare la Emergencia y/o Desastre Agropecuario
previsto en la Ley Nº 7121, para productores agropecuarios, fruti-horticultores y
establecimientos productivos afectados por el temporal producido el 22 de marzo en la
ciudad de Monte Cristo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
2447/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Poncio,
Faustinelli, Nicolás y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reparación
total del camino que une Colonia Caroya con el paraje Punta del Agua, correspondiente al
Consorcio Caminero Nº 84, gravemente afectado por las últimas lluvias.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XX
2448/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que establece
la colocación en lugar visible de una copia de la póliza y del último recibo del seguro de
responsabilidad civil en todas las escuelas de los tres niveles, públicas o privadas, de la
Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
2449/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “3º Encuentro Regional de Articulación de Nivel Medio y Universitario”,
a llevarse a cabo el día 5 de junio en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2450/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el
cual adhiere al “Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas”, que se
conmemora el 2 de abril, rindiendo homenaje a los hombres de las Fuerzas Armadas,
que ese día de 1982 desembarcaron en Puerto Argentino.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
2451/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Varas, Ortiz Pellegrini,
Bischoff y Rodríguez, por el que establece exención total del pago de Impuestos Sobre
los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario para pequeñas y medianas empresas industriales
enmarcadas en el procedimiento preventivo de crisis.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
2452/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri y Rodríguez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al relleno sanitario en la localidad de Bouwer.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXV
2454/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
“Día del Comportamiento Humano”, que se conmemora en honor a Don Francisco Antonio
Rizzuto, quien falleciera el 31 de marzo de 1965.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
2455/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
“Día del Mundial de la Educación”, que se conmemora el 1 de abril de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
2456/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para la colocación de un semáforo en la
calle Bodereau al 8700, así como resaltos, controladores de velocidad y sendas peatonales
entre las calles Ricardo Rojas y Portón de Piedra de la ciudad de Córdoba, encontrándose
allí establecimientos educativos.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
2457/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
adhiere al “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano”, al cumplirse el 2 de mayo un
nuevo aniversario de su hundimiento.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
2458/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
rinde homenaje a la memoria de Ramón J. Cárcano, al conmemorarse el 18 de abril un
nuevo aniversario de su nacimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
2459/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 la
detención de personas que abusan de drogas o alcohol o son adictas que realiza la Policía
de la Provincia y las medidas dispuestas por la Secretaría de la Drogadicción y Lucha
Contra el Narcotráfico a tales efectos.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Prevención de las Adicciones, Deportes
y Recreación
XXXI
2460/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual adhiere a la
convocatoria a fortalecer la amistad social y las instituciones de la Patria efectuada por la
Conferencia Episcopal Argentina en su Declaración del 25 de marzo de 2009.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXXII
2461/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual expresa
beneplácito por la nueva programación del Multimedia SRT Canal 10 de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
2462/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual declara de Interés Legislativo el “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”, que
se conmemora el 2 de abril.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
2463/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual declara de Interés Legislativo la 9º edición del festival “Señores Niños: al Teatro!!, a
realizarse del 4 al 10 de mayo en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
2464/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual rinde
homenaje en el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, a 11 ex
combatientes del departamento Ischilín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
2465/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a
la conmemoración del 27º aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas
Malvinas acontecido el 2 de abril de 1982, y reconocimiento a quienes ofrendaron su vida
en aquella gesta.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
2466/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo”, que se recuerda
el 2 de abril de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVIII
2467/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 referidos a la
incorporación de motocicletas con sidecar, de origen ruso, por parte de la Policía de la
Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXXIX
2469/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
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que modifica artículos de la Ley Nº 9164, reglamentando el uso de productos químicos o
biológicos de uso agropecuario.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XL
2470/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr.
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efectos de presentar el
informe establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 9396.
A la Comisión de Solidaridad
XLI
2471/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual adhiere al “Día Nacional del Donante de Células Progenitoras
Hematopoyéticas”, instituido el 1 de abril.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
2472/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa
dolor por los agravios sufridos por el Papa Benedicto XVI al expresar preocupación por la
violencia, hambre, corrupción y abuso de poder al pueblo africano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
2473/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
“Día contra la Prostitución y Turismo Sexual Infantil”, a conmemorarse el 4 de abril.
A la Comisión de Solidaridad
XLIV
2474/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere a
un nuevo aniversario del “Primer Congreso Nacional de Filosofía”, celebrado el 9 de abril
de 1949.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
2475/L/09

1058

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al
“Primer Encuentro Intercultural de Música en el Buen Pastor”, a realizarse los días 5 y 6
de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
2476/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al
4º festival “100 Horas de Teatro”, a realizarse del 3 al 6 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
2477/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara
de Interés Legislativo el 50º aniversario de la Comedia Cordobesa, que se cumple el 8 de
abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
2478/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa
reconocimiento a la atleta de Río Tercero, Bárbara Rocío Comba, por obtener la medalla
de oro en lanzamiento del disco en el Súper Gran Prix, realizado en Santiago de Chile.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLIX
2479/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Sella, por el que deroga el inciso 2 del
artículo 11 de la Ley Nº 9571, Código Electoral Provincial, referido a inhabilitación de
electores.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
L
2480/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y
Matemática”, a implementarse en la Provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
2481/L/09
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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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
LII
2482/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 si las escuelas
cuentan con el servicio de radio transmisor y cuáles son las medidas de emergencia
adoptadas por el Ministerio de Educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
2483/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el cual adhiere al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, que se
conmemora el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIV
2484/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra y
Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de escuelas que cuentan con el servicio de agua potable.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
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.
A la Comisión de Solidaridad
LVI
2486/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
expresa preocupación ante la falta de respuesta del Ministro de Gobierno, a los pedidos
de informes de la Legislatura sobre inseguridad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
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y Descentralización
LVII
2487/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
rechaza la adhesión del Gobierno Provincial al Decreto Nacional Nº 206, de creación del
Fondo Federal Solidario, por el que se transfiere el 30% de las retenciones a la exportación
de soja a las provincias adherentes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LVIII
2488/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual expresa
beneplácito por la realización de la “2º Fiesta Nacional del Vino Criollo”, a realizarse el 11
de abril en la localidad de Mussi, departamento San Alberto.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
LIX
2489/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la totalidad de kilómetros
pavimentados de la Provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
LX
2490/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Cugat,
Dressino, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Matar y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pretensión del Ministerio de
Educación de cerrar la Sección “C” de 3º año del Profesorado en Educación Inicial de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXI
2491/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los disturbios ocurridos en el
estadio del Club Atlético Talleres, el pasado 29 de marzo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
LXII
2492/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el Congreso Nacional “El Abogado en la Defensa del Sistema
Republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento”, a realizarse los
días 7 y 8 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIII
2493/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a
la conmemoración del 66º aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, ocurrido
el 19 de abril de 1943, y al “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIV
2494/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de
Interés Legislativo la 1º edición del libro “De Deán Funes a Malvinas”, escrito por el
veterano de guerra Sergio Del’Orsi.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXV
2453/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que libera del
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen la exteriorización de
tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y bienes en el país en las condiciones previstas en el Título III de la
Ley Nº 26.476, en los períodos fiscales no prescriptos y finalizados hasta el 31 de diciembre
de 2007.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) CONFLICTO ARMADO DE LAS ISLAS MALVINAS E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR. NUEVO ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO A EX
COMBATIENTES.
B) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS. EX COMBATIENTES DEL DPTO. ISCHILÍN. HOMENAJE.
C) DESEMBARCO DE TROPAS ARGENTINAS EN LAS ISLAS
MALVINAS. 27º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
RECONOCIMIENTO A LOS VETERANOS DE GUERRA.
D) LIBRO “DE DEÁN FUNES A MALVINAS”, DEL VETERANO DE
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GUERRA SERGIO DEL’ORSI. 1º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS. ADHESIÓN. HOMENAJE A QUIENES DEFENDIERON LA
SOBERANÍA TERRITORIAL.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo con lo establecido en el artículo
143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 2402, 2464,
2465, 2494, 2407, 2450 y 2483/L/09, por los que se rinde homenaje a los ex
Combatientes de Malvinas, al conmemorarse mañana 2 de abril el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente, señores legisladores, señores veteranos
de la gesta heroica de Malvinas, demás presentes: mañana, 2 de abril, se
conmemora un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las
Islas Malvinas del Atlántico Sur, hecho que dejó una profunda cicatriz en el
corazón de todos los argentinos, en su intento por recuperar aquella porción de
suelo que nos corresponde por derecho y que nos fuera arrebatada por los
ingleses el 3 de enero de 1833.
A 27 años de esta injusta contienda, es deber de homenajear a quienes
debieron superar la adversidad de una guerra para la cual no estaban
debidamente preparados, ni militar ni psicológicamente, poniendo todo de sí
para defender la soberanía de nuestra Nación sobre las Islas Malvinas.
Es merecido reconocer a ustedes, quienes fueron los soldados que lucharon
en ese suelo argentino y les debo agradecer el acompañamiento en este recinto
para poderles brindar un sentido y merecido homenaje a vos: Enrique, Sergio,
Carlos, Orlando, Federico, Héctor y Jorge, hijos del Departamento Ischilín, a
quienes les tocó intervenir en esa injusta contienda.
Homenaje este que resalta los valores de estos hombres, y dignifica la entrega
de los veteranos, que son testimonio de la palabra “sacrificio”. Fueron ustedes
quienes participaron de la Gesta de Malvinas. Pero hay que decir Gesta con
mayúscula, por ser librada por aquellos que no participaban en las decisiones
políticas; que con su valor no pudieron cambiar las equivocadas disposiciones
estratégicas; que en el límite de sus posibilidades sobresalieron en la lucha;
que sabiendo de la situación de inferioridad ante un poder de combate superior
en lo aéreo, naval y terrestre, y que eran pocas las posibilidades de éxito que
los acompañaban, lucharon hasta el final como lo hicieron, 649 de nuestros
compatriotas que ofrendaron sus vidas en nuestras Malvinas; por los valientes
que volvieron después de luchar por un sentimiento justo y una causa nacional.
Veteranos de Guerra también con mayúscula, que con cicatrices en el cuerpo
o en el alma nos acompañan a diario como vivos paradigmas de lo que un criollo
puede hacer, como soldado, por su República.
En esta fecha se les rinde homenaje a los soldados, oficiales, suboficiales y
jefes para resaltar el valor, la entrega y el amor por la Patria demostrados en los
momentos más adversos y que en la actualidad afrontan con sacrificio diario el
compromiso de trasladar sus experiencias personales a las nuevas generaciones,
demostrando que hoy también se pueden mantener vivos los valores, arquetipos
e ideales de los próceres que forjaron nuestra Nación. El suyo debe ser un
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verdadero ejemplo para las futuras generaciones de argentinos.
Ustedes, muchachos, son héroes de Argentina, sólo ustedes pueden contar
y describir fehacientemente lo que vivieron aquellos 72 días que duró el conflicto.
Vos, Sergio, narraste en tu libro las vivencias y las experiencias que te tocó
protagonizar junto a tus compañeros de armas, plasmándolas en forma de rima
y divididas en canto como lo hiciera el gran escritor y poeta argentino, José
Hernández, en su obra cumbre “El Gaucho Martín Fierro”.
Y aquí me gustaría dejar uno de tus pensamientos para que nos sirva a
todos los presentes y a los argentinos en general para reflexionar, y me permito
citarte textualmente lo que escribiste, agradeciéndote que me hayas obsequiado
tu libro. Dice: “Que esto le sirva a todos al momento de elegir, si tienen que
decidir la disputa de sus tierras no elijan nunca las guerras, opten siempre por
vivir”.
Queridos héroes de Malvinas: para ustedes la gloria y el honor. También la
gloria y el honor para los que regresaron pero que ya no están entre nosotros,
y la gloria y el honor a todos los que no pudieron regresar ofrendando sus vidas
en nuestro suelo nacional.
Por eso, soldados veteranos, gracias por su presencia en este recinto y que
la Patria viva encendida por el valor y el coraje que ustedes demostraron
defendiendo la soberanía nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: la Ley 25.370, sancionada en noviembre
de 2000 y promulgada en diciembre del mismo año, establece el feriado nacional
por la conmemoración del desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en
las Islas Malvinas, acaecido el 2 de abril de 1982.
A este hecho le sucedió una serie de acciones bélicas que concluyó el 14 de
junio del mismo año con la rendición de las fuerzas argentinas y las consecuencias
trágicas que la guerra provocó a los ciudadanos de nuestro país.
Habiendo transcurrido 27 años de los tristes sucesos referidos, el bloque del
Frente Cívico y Social, en nombre de los caídos, de los sobrevivientes y de sus
familias, honramos y adherimos a esa fecha.
Contamos que estos jóvenes entregaron sus propias vidas y entendemos
que este día clave en la historia argentina debe ser motivo de un ejercicio de
memoria, que se abra en la conciencia social y resuelva cuestiones aún
pendientes.
Cabe mencionar, en este punto, la carencia de obra social de los veteranos
de guerra, y que el PAMI no está concebido para este grupo etario sino para
ancianos mayores.
Valorar a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas implica tomar
medidas reales, más allá de los homenajes que puedan rendírsele año a año;
implica proporcionarles a los sobrevivientes y a sus familiares la atención médica
y psicológica adecuada para las consecuencias que la fatalidad arroja en la vida
de las personas. Asimismo, entraña un ejercicio de memoria colectiva por el
cual se dimensione la historia que nos pertenece como pueblo y la responsabilidad
que emana del conocimiento, y nos atañe a cada uno, respecto al presente y
futuro que formamos para las generaciones venideras.
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Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración los proyectos 2402, 2464, 2465, 2494 y 2407, 2450 y 2483/L/
09, compatibilizados.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Por Secretaría vamos a invitar a nuestros héroes de guerra del Departamento
Ischilín para hacerles entrega de diplomas y plaquetas recordatorias.
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de
su Presidente, el señor Vicegobernador Héctor Campana, hace
entrega de plaqueta y diploma recordatorio al héroe de guerra
Emilio Calviño. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio del
señor legislador Mario Vásquez, hace entrega de plaqueta y
diploma recordatorio al héroe de guerra Sergio Italo Dell’
Orsi. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de
su Presidente Provisorio, señor legislador Francisco Fortuna,
hace entrega de plaqueta y diploma recordatorio al ex
combatiente Orlando Máximo Ledesma. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de
su Vicepresidente 1º, el señor legislador Augusto Varas, hace
entrega de plaqueta y diploma recordatorio al héroe de guerra
Juan Enrique Maidana. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de
su Vicepresidente 2º, el señor legislador Hugo Pozzi, hace
entrega de plaqueta y diploma recordatorio al héroe de guerra
Federico Oscar Sosa. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través del señor
legislador Daniel Passerini, hace entrega de plaqueta y diploma
recordatorio a Carlos Alberto Flores, recibiéndolos en su nombre
Emilio Calviño. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través del señor
legislador Hipólito Faustinelli, hace entrega de plaqueta y
diploma recordatorio al héroe de guerra Jorge Elías Valles.
(Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través del señor
legislador Roberto Birri, hace entrega de plaqueta y diploma
recordatorio al héroe de guerra Héctor Antonio Suárez,
recibiéndolos en su nombre Sergio Ítalo Dell ’Orsi. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través del señor
legislador Enrique Asbert, hace entrega de plaqueta y diploma
recordatorio al héroe de guerra Marcelo Daniel López,
recibiéndolos en su nombre Orlando Máximo Ledesma.
(Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través de la
señora legisladora Nadia Fernández, hace entrega de plaqueta
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y diploma recordatorio al héroe de guerra Raúl Eduardo Ochoa,
recibiéndolos en su nombre Juan Enrique Maidana. (Aplausos).
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través del señor
legislador José Maiocco, rinde homenajea al héroe de guerra
Gabriel Ángel Castro, ya fallecido. Recibe en su nombre la
plaqueta y el diploma recordatorio Federico Oscar Sosa.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Queda de esta manera rendido el presente
homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 02402/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor, patriótica y heroica, de los EX COMBATIENTES en el
conflicto armado de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con motivo de cumplirse
un nuevo aniversario del inicio de las acciones aquel 2 de abril de 1982.
María Matar, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi,
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño,
Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el Operativo
Rosario recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur al tomar el control de Puerto Argentino.
La Guerra de Malvinas es un suceso cargado de desventuras, errores políticos,
ignorancia diplomática e improvisación militar.
Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar el honor, la
generosidad y el valor de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la
soberanía territorial Argentina.
Un reconocimiento al honor, que perdura por sobre las circunstancias y la temporalidad
del hecho histórico.
La derrota en la Guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno militar y la
recuperación de las instituciones democráticas.
Es por esto que a 27 años, más convencidos que nunca de que las Malvinas son y
serán Argentinas, rendimos nuestro más sincero homenaje a todos los caídos en combate
y a los veteranos que pusieron su vida al servicio de la patria para defender el suelo
Argentino.
Por estos fundamentos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de este
proyecto.
María Matar, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi,
María Calvo Aguado, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño,
Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2402/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor patriótica y heroica de los ex combatientes en el conflicto
armado de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, al conmemorarse un nuevo
aniversario del inicio de las acciones de aquel 2 de abril de 1982.
PROYECTO DE DECLARACION – 02464/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje en el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”, a 11
ex combatientes del Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como todos sabemos desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, la Argentina
disputó a Gran Bretaña, por vía de las armas, la soberanía de las islas Malvinas. En esta
guerra nuestro país fue derrotado. Las voces que aclamaron la ofensiva, en un momento
histórico que aún nos duele en la memoria, se tornaron hostiles hacia los que regresaron
vencidos.
Debieron pasar 18 años de concluido el conflicto para que, el 22 de noviembre del
2000 bajo Ley Nacional Nº 25.370, se distinga esta fecha con el debido respeto hacia el
recuerdo de quienes fueron protagonistas en la gesta de Malvinas, reflexionando sobre
los valores humanos que se pusieron de manifiesto, los defectos que se evidenciaron y
las consecuencias que la misma trajo aparejada en todos los ámbitos de la vida de los
argentinos.
Entre ellas, tal vez las de mayor significación afectan a aquellos que debieron combatir.
Algunos, para ser más precisos seiscientos cuarenta y nueve compatriotas, lo dejaron
todo, hasta sus propias sus vidas por intentar recuperar esa porción del suelo austral que
nos corresponde por derecho. Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron a
integrar ese grupo que llamamos Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Y es por ello que hoy vengo a solicitar de este Poder Legislativo el merecido homenaje
para estos 11 ex combatientes que a continuación detallo: OCHOA, Raúl Eduardo, SOSA,
Federico Oscar, LOPEZ, Marcelo Daniel, DELL’ORSI, Sergio Ítalo, VALLES, Jorge Isaías,
FLORES, Carlos Alberto, LEDESMA, Orlando Máximo, MAIDANA, Juan Enrique, CALVIÑO,
Emilio, CASTRO, Gabriel Ángel (fallecido), SUAREZ, Héctor Antonio.
Ya sea porque fueron miembros de las fuerzas armadas y estuvieron en distintos
destinos, debiendo cumplir con los servicios especiales que involucran acciones de alto
riesgo dentro de las zonas de operaciones, todos ellos lucharon por igual, todos son
sobrevivientes y veteranos. Por lo que debemos rendir este merecido homenaje en este
día.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2464/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a once ex combatientes del Departamento Ischilín en la conmemoración
del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02465/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Vigésimo Séptimo aniversario del
desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, hecho ocurrido el 2 de abril
de 1982, y su respeto y reconocimiento a los veteranos de guerra de nuestro país,
quienes ofrendaron su vida en aquella gesta.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El próximo día 2 de abril se conmemorará el vigésimo séptimo aniversario del
desembarco argentino en las Islas Malvinas del Atlántico Sur. Ese desembarco de tropas
argentinas fue exhibido a la ciudadanía, por parte de la dictadura, como una acción
militar destinada a recuperar el territorio que nos correspondía por derecho y que fuera
usurpado por los ingleses el 03 de enero de 1833.
Sin embargo, una vez finalizado el conflicto bélico, se demostraría la irresponsabilidad
y el oportunismo del gobierno cívico-militar y, asimismo, la planificación de aquella acción
con la finalidad de perpetuarse en el poder.
Esta acción, política y militar, del régimen ha tenido consecuencias e influencias
devastadoras en nuestro presente y nuestro futuro. Esta vergonzosa y trágica aventura
bélica enfrentaría con la muerte a miles de jóvenes, violando, asimismo, sus derechos
humanos. La guerra sería, también, una creación del propio régimen, con un desenlace
inesperado: la caída de la junta militar que gobernaba el país desde el 24 de marzo de
1976 y la posterior restauración de la democracia.
No obstante el motivo de la conmemoración debe exaltar el valor en combate de los
oficiales, suboficiales y de los soldados conscriptos que, sin ser profesionales, ofrendaron
su vida por esta causa nacional. Todos ellos, con sacrificio y amor a la patria, lucharon y
murieron en el teatro de operaciones de Malvinas.
La conmemoración de este día deber ser un reconocimiento y un homenaje a todos
ellos, víctimas, también, del poder ilegítimo, ilegal y sanguinario que desplegó la dictadura.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2465/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “27º aniversario del desembarco
de las tropas argentinas en las Islas Malvinas”, hecho ocurrido el 2 de abril de 1982 y su
respeto y reconocimiento a los veteranos de guerra de nuestro país, quienes ofrendaron
su vida en aquella gesta.
PROYECTO DE DECLARACION – 02494/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ª Edición del Libro “De Deán Funes a Malvinas”, escrito por
el veterano de guerra Sergio Italo DEL’ORSI, oriundo de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El autor de este libro, el Sr. Sergio Italo DELL’ORSI, nació el 26 de junio de 1963 en
la ciudad de Deán Funes, en donde creció y se formo, cursando su primaria en la Escuela
“Bernardino Rivadavia” y su secundaria en el I.P.E.T. Nº 6 (actual IPEM Nº 53) “Fray Luís
Beltrán”, egresando con la especialidad de “perito herrero”.
En 1982, a la edad de 18 años, fue sorteado para realizar el Servicio Militar Obligatorio
con destino al Regimiento Nº 8 De Infantería Mecanizado «General O’higgins”, localizado
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde recibió una breve instrucción de campaña,
para ser posteriormente enviado a la Guerra de Malvinas, engrosando el listado de
conscriptos que eran enviados sin la debida preparación militar.
Al llegar a las islas aterrizaron en lo que los ingleses llamaban Port Stanley, lo que
nosotros conocemos como Puerto Argentino, luego fue trasladado a una nueva ubicación,
donde permaneció el resto del período que duró la guerra y donde transcurren sus
vivencias de los hechos.
Al regresar de la guerra y luego de un tiempo, se recibió de Profesor de Filosofía en
el Instituto “Nuestra Señora del Carmen” de la ciudad de Cruz de Eje, del Departamento
Cruz del Eje, destacándose con el Diploma a la Mención al Rendimiento Académico.
Por las secuelas que deja una guerra en los que estuvieron el frente de batalla,
tuvieron que pasar más de medio siglo para que pudiera dejar plasmado en el papel sus
vivencias. La creación de este libro, además de dejar testimonio vivencial de lo que
sucedió a una parte de los soldados que fueron enviados a esta guerra, le sirvió como
terapia a los fines de purgar un poco las angustias vividas durante esos 74 días de
conflicto.
Es por ello que este escrito se merece esta declaración, por todo el merito de su
escritor y las enseñanzas que lega a las futuras generaciones de argentinos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2494/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1ª edición del libro “De Deán Funes a Malvinas”,
escrito por el veterano de guerra Sergio Ítalo DELL’ORSI, oriundo de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 02407/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día 2 de abril, Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde su más sincero homenaje a la entrega, abnegación y valor de quienes
entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el Operativo
Rosario, recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur al tomar el control de Puerto Argentino
(Puerto Stanley), capital del archipiélago. Así comenzó la llamada “Guerra de Malvinas”
que finalizó 74 días después, el 14 de junio –a las 16 hs.- cuando las tropas argentinas
finalmente se rindieron.
La Guerra de Malvinas es una historia plagada de desventuras personales, errores
políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar.
Sin embargo, la sumatoria de errores y horrores no logran empañar la entrega,
abnegación y valor de quienes entregaron con sacrificio sus vidas defendiendo la soberanía
territorial argentina. Un reconocimiento al honor, que perdura por sobre las circunstancias
y la temporalidad del hecho histórico.
La derrota en la Guerra de Malvinas aceleró la caída del gobierno militar y la
recuperación de las instituciones democráticas.
Hacia marzo de 1982, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional había
entrado en una etapa de franca decadencia. La primera sucesión presidencial, de Videla
a Viola, terminó a fines de 1981 con un aparente episodio cardíaco que le imposibilitaba
al Tte, Gral. Roberto Viola continuar al frente del Ejecutivo. Lo cierto es que el entonces
Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Leopoldo Galtieri, movido por apetencias
personales y el guiño de los EE.UU., había presionado a Viola a renunciar a la Presidencia.
Si bien fue el mismo Galtieri el que pasó a la historia como responsable y gestor de la
decisión de recuperar las islas por la fuerza, hay quienes sostienen con sólidos argumentos
que fue el Almirante Jorge Anaya, entonces Comandante en Jefe de la Armada, el mentor
de la idea, y que tal propósito había actuado como condición para apoyar a Galtieri en la
sucesión de Viola.
LOS INICIOS: A las 23.30 hs. del jueves1º de abril de 1982, alrededor de 60 hombres
de la agrupación Buzos Tácticos desembarcaron en Puerto Enriqueta, al sur de la Bahía
de la Anunciación. El segundo gran desembarco se concretó a las 3.45 hs. del viernes 2
de abril cerca del faro San Felipe, donde se destruyó una alarma eléctrica conectada con
el cuartel inglés.
Cuando las tropas argentinas llegaron al aeropuerto se encontraron con la pista cubierta
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de vehículos, maderas, hierros y grandes trozos de turba, lo cual fue un indicativo de que
se aguardaba de alguna manera una ofensiva militar argentina. Allí, en el aeropuerto,
tuvo lugar el primer enfrentamiento armado con un grupo de marines, quienes fueron
rápidamente disuadidos. Paralelamente, otro grupo no encontró resistencia al entrar al
cuartel de los marines, quedando como último objetivo la casa del gobernador Rex Hunt.
Para esa hora se difundía un mensaje en inglés, por la emisora de la isla, en donde se
informaba sobre el desembarco argentino y se solicitaba a la población que permaneciera
en sus casas.
Aproximadamente a las 8.45 hs. hubo un fuerte enfrentamiento en la casa del
gobernador de las islas, en donde cayó muerto el capitán de corbeta argentino Edgardo
Giachino y fueron heridos de gravedad el Tte. De Fragata Diego García Quiroga y el Cabo
Segundo Ernesto Urbina. El gobernador Rex Hunt finalmente se rindió, y negoció su
entrega entre las 9 y las 11.20 hs. Una hora antes, la radio Malvinas ya integraba por
primera vez en su historia la cadena de LRA Radio Nacional.
La recuperación de las islas sin provocar bajas para los británicos había sido casi una
condición que se habían auto impuesto los militares argentinos. El no derramamiento de
sangre inglesa podría facilitar las negociaciones posteriores. Comenzaba uno de los más
tristes capítulos de la historia argentina.
Los militares argentinos no creyeron nunca en la posibilidad de reacción militar de
Gran Bretaña. Menos aún que enviara su poderosa flota a las islas. Para ellos, la presencia
argentina en Malvinas serviría como presión para convencer definitivamente a Gran Bretaña
de renunciar a sus reclamos por la soberanía de las Malvinas. La guerra como hipótesis
no existía. Por otra parte, no tuvieron en cuenta que la comunidad internacional no iba a
permitir nunca que se rompiera o modificara el equilibrio mundial y que una nación
subdesarrollada de Latinoamérica tuviera la más mínima posibilidad de salir airosa en
una provocación de fuerza frente a una nación desarrollada del continente europeo.
Los argentinos creían que el Consejo de Seguridad de la ONU, seguramente convocado
de urgencia ante la gravedad de los hechos, iba a resolver favorablemente a la posición
argentina. Sin embargo, el sábado 3 de abril el Consejo ordenó el inmediato retiro de las
tropas argentinas de las islas. Además, los argentinos imaginaban que los Estados Unidos
se mantendrían neutrales, teniendo en cuenta la existencia del T.I.A.R. (Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca) que, entre otras cosas, obligaba a todos los
países de América a asistirse ante la agresión militar de una nación extracontinental. Lo
que la diplomacia argentina no tuvo en cuenta fue la existencia de la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte) del que EE.UU. y Gran Bretaña son parte, además de ser
aliados y compartir raíces históricas y culturales.
La Argentina había sido aliada de los EE.UU. en la resistencia a los intentos de imponer
en América Latina gobiernos de sesgo izquierdista o pseudos marxista exportados por el
eje soviético. Ese era otro motivo por el cual “los argentinos habían creído que tenían una
importancia disparatadamente exagerada para los Estado Unidos”, según se extrae del
libro de memorias de Margaret Tatcher, primera ministra británica durante el conflicto.
A partir de los errores políticos y diplomáticos que no imaginaron a la guerra como
posibilidad, ni siquiera remota, es fácil entender la improvisación militar que sobrevino
cuando los hechos se precipitaron de manera inesperada.
A la diferencia natural de equipamiento, número de efectivos y capacitación, se le
sumó una falta de conocimiento de las características del terreno, una escasa logística
para las distancias e inclemencias del tiempo, y por sobre todo la ausencia de un flota de
mar en un teatro de operaciones insular, es decir, la falta de un portaaviones que permitiera
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mayor autonomía a los aviones argentinos. Estos operaban desde el continente y el
combustible sólo les permitía efectuar cortos vuelos sobre las islas.
Las islas, rodeadas por la flota inglesa, estaban a merced de los constantes bombardeos
de sus aviones. La extensa costa facilitaba el desembarco de tropas y el posterior
establecimiento de “cabeza de playa” para consolidarlo.
La mayoría de los efectivos argentinos eran soldados conscriptos, es decir jóvenes no
profesionales bajo bandera, como consecuencia de la ley de servicio militar obligatorio
impulsada a principios del siglo XX por el Tte. Gral. Pablo Richieri. Los conscriptos no
eran soldados profesionales, y muchos de ellos eran oriundos de regiones cuyas condiciones
climáticas distaban de las Malvinas. La adaptación al clima fue para ellos una guerra
aparte.
Durante la guerra, Argentina descubrió la hermandad latinoamericana. Perú, Colombia,
Venezuela y Ecuador, entre otras naciones, desde su pobreza, ofrecían su solidaridad,
diplomática y real.
Los combates y bombardeos fueron desde el 1º de mayo hasta el 14 de junio de
1982, en que los ingleses entraron a Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas,
logrando finalmente la rendición de las tropas argentinas.
La vuelta de las tropas argentinas al continente no tuvo nada que ver con la partida:
a los jóvenes combatientes los esperaba en tierra firma el silencio, el olvido de las
autoridades militares y las secuelas físicas y espirituales.
Como todo acontecimiento importante de la historia reciente, es difícil abstraerse del
hecho de haber sido testigo o partícipe. La Guerra de Malvinas, además de finalizar con
una derrota (algo que tiende a potenciar los errores y minimizar los aciertos y virtudes)
constituyó una decisión política improvisada cuyas consecuencias no se midieron, algo
que siempre es grave en cuestiones de estado, más aún si el hecho es una guerra: Los
errores en la guerra se pagan con muertes.
Los “militares argentinos” que decidieron y condujeron la guerra eran, antes que
militares, “argentinos”.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02450/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas”, a
conmemorarse el día 2 de abril de cada año, como homenaje a los hombres de las
Fuerzas Armadas que ese día del año 1982, desembarcaron en Puerto Argentino para
iniciar la recuperación de las Islas Malvinas.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 22 de noviembre de 2000, el Congreso sancionó la Ley Nº 25.370, por la cual se
declara al día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas. Dicha ley se promulga el 15 de diciembre de ese año.
El 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas de Argentina desembarcaron en Puerto
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Argentino para iniciar la recuperación de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido
desde 1833. Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas que se desarrolló desde ese día
hasta la rendición argentina el día 14 de junio de 1982.
La causa inmediata de la Guerra de Malvinas fue la lucha por nuestra soberanía sobre
esos archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833 y dominados desde entonces
por el Reino Unido. Las Islas Malvinas son parte indivisible e integral de nuestro territorio,
y se encuentran ilegalmente ocupadas por una potencia invasora.
El principal combate en tierra, después del desembarco, se produjo el 28 de mayo,
cuando un contingente británico formado por 600 hombres derrotó a una guarnición
argentina mayor en número en Goose Green (en Malvina del Sur), tras un duro
enfrentamiento. Los británicos avanzaron hacia la principal guarnición argentina que
estaba situada en la capital, Puerto Stanley (Puerto Argentino), y el 8 de junio se produjo
su mayor desastre, cuando el buque de transporte Sir Galahad fue destruido por aviones
argentinos en Port Fitzroy.
Poco a poco, mediante ataques combinados de artillería e infantería para acabar con
la intermitente resistencia argentina, los británicos tomaron las tierras altas que rodean
Puerto Stanley (Puerto Argentino). El 14 de junio, la guarnición argentina, a las órdenes
del general Menéndez, se rindió. La Junta Militar que controlaba el poder en Argentina
dimitió poco después de la derrota.
La Guerra de Malvinas se llevó la vida de 649 jóvenes militares argentinos, 255
británicos y 3 civiles isleños.
La guerra duele, todavía nos duele; honor y gloria a los caídos, honor y gloria a
nuestros héroes.
“Rompa el manto de neblinas, como un sol, nuestro ideal; las Malvinas, argentinas,
en dominio ya inmortal”.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02483/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al «Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas»,
conmemorado el 2 de abril de cada año.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, José Maiocco.
FUNDAMENTOS
La Ley 25.370 sancionada en noviembre del año 2000 y promulgada en diciembre del
mencionado año, establece este feriado nacional por el cual se conmemora el desembarco
de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas, acaecido el 2 de abril de 1982.
A este hecho, le sucedió una serie de acciones bélicas que concluyó el 14 de junio de
ese mismo año, con la rendición de las fuerzas argentinas y las consecuencias trágicas
que dicha guerra aparejó para los ciudadanos de este país.
Habiendo transcurrido ya 27 años de los tristes sucesos referidos, es en nombre de
los caídos y de los sobrevivientes, así como de sus familias, que adherimos a esta fecha
como modo de reconocimiento a los que dieron lo mejor de sí, contando entre esto sus
jóvenes vidas; y entendemos que este día clave en la historia argentina debe ser motivo
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de un ejercicio de memoria que se abra a la conciencia social y resuelva cuestiones aún
pendientes. Cabe mencionar en este punto la carencia del servicio de obra social que
reciben los veteranos de guerra, el PAMI, que no está concebido para este grupo etario,
sino para ancianos mayores.
Valorar a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas implica tomar medidas
reales que van mucho más allá de los homenajes que pueda rendírseles año a año.
Implica proporcionarles a los sobrevivientes y a sus familiares la atención médica y
psicológica adecuada para las consecuencias que la fatalidad arroja en la vida de las
personas. Entraña asimismo un ejercicio de memoria colectivo por el cual se dimensione
la historia que nos pertenece como pueblo, y luego, la responsabilidad que emana del
conocimiento y nos atañe a cada uno respecto al presente y al futuro que forjamos para
las generaciones venideras.
Por lo aquí expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto
de declaración.
Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez, José Maiocco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2407/L/09, 2450/L/09 y 2483/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” que se
conmemora el 2 de abril de cada año, rindiendo homenaje a la entrega, abnegación y
valor de los hombres de las Fuerzas Armadas que ofrendaron con sacrificio sus vidas
defendiendo la soberanía territorial argentina en el año 1982.

-5A) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA. HECHO EN EL QUE PERDIÓ
LA VIDA UN SUBOFICIAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) VALLE DE LAS SIERRAS CHICAS. NUEVOS LOTEOS.
AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR).
DEUDAS DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL INTERIOR Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. PLAN TRIENAL DE OBRAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE
SERVICIOS. CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN CARLOS.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
I) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO 2003-2007.
PEDIDO DE INFORMES.
J) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) LOCALIDAD DE CHAJÁN. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA 2008. CARTOGRAFÍA
UTILIZADA Y LIMITES DE RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS
POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
S) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CONSTITUCIÓN ACTUAL DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, BAJA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD
DEL ESTADO Y DESTINO DE LOS FONDOS DERIVADOS DE VENTAS
EFECTUADAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30. INCISO
F (TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
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A’) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) 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.
D’) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. FIGURA “PERSONAL
AUXILIAR DE SERVICIO” (PORTEROS). RESTITUCIÓN PARA EL
PERÍODO LECTIVO 2009. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. CENSO DEL AÑO
2008. PEDIDO DE INFORMES.
F’) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA ESI –EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY NACIONAL Nº 24.013, DE EMPLEO. EMPRESAS QUE HAN
INICIADO EL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y CALIDAD
EDUCATIVA. ACTIVIDADES. PERÍODO 2007/2008.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) COBREX ARGENTINA SA. MONTOS DE DINERO RECUPERADOS Y
PERCIBIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DENUNCIAS, INFRACCIONES Y
SANCIONES APLICADAS, DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) CENSO POBLACIONAL 2008. CIFRAS OFICIALES DEFINITIVAS
Y REDISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS EN EL PRESUPUESTO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y
BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS PYMES.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
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ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.
V’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.
INDUSTRIAS ADHERIDAS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) MAL DE CHAGAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. EMPRESAS BENEFICIADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) ARROYO EL INFIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’’) PREDIO CANTERAS NATAL CRESPO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOCALIDADES
DE MENOS DE CINCUENTA MIL HABITANTES. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) BASURAL, EN BARRIO SAN NICOLÁS, MALAGUEÑO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
DESCUENTOS APLICADOS Y NETO RESULTANTE. PERÍODO 2008 Y
2009. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN
DE INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’’) CONSORCIOS CAMINEROS. MONTOS PAGADOS Y ADEUDADOS
POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) CENTROS COMERCIALES. REDONDEOS DE CUENTA A FAVOR DE
CÁRITAS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE
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TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA (RES. Nº 1377). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’’) EMPRESAS CONCESIONARIAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA.
PLAN DE OBRAS EXIGIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) ESTUDIANTES QUE RINDIERON MATERIAS EN DICIEMBRE DE
2008 Y FEBRERO DE 2009. CANTIDAD, NÚMERO DE REMITENTES,
CAUSAS DEL PROBLEMA Y MEDIDAS A ADOPTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
R’’) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DEL PLAN DE
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL SERVICIO
PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) RUTA ALIMENTARIA DE LAS HIERBAS AROMÁTICAS Y
MEDICINALES, INCLUYENDO A LAS POBLACIONES DE LAS SIERRAS
GRANDES. CREACIÓN. SOLICITUD AL PE.
U’’) PASEO PUCARÁ, CENTRO CEREMONIAL DEL CERRO URITORCO,
EN CAPILLA DEL MONTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
V’’) SISTEMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA “CANAL TURISTA”, DE
TDC MULTIMEDIA DEL VALLE DE PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar preferencia para la próxima sesión ordinaria a todos
los asuntos correspondientes al Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1496/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados al hecho
ocurrido en la zona rural de la localidad de Vicuña Mackena el 25 de septiembre, en el
cual perdió la vida el suboficial Carlos Miranda.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2018/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre posibles autorizaciones
para el emplazamiento de nuevos loteos en el sector del Valle de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la UTE,
conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza,
que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre diversos aspectos referidos al PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto al Plan Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas
SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino a San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Dressino,
Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas a
particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1433/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
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trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1434/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros públicos de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino
y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri y Serra, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
al Censo de Población Córdoba 2008, en relación a cartografía utilizada y radios municipales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos y
destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y
2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 19
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 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1812/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución actual del Directorio de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, sobre la baja de inmuebles de propiedad del
Estado y destino de los fondos derivados de ventas efectuadas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 8836, –Modernización del Estado–, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA y su funcionamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional la
Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de
Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado al
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1731/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera controla
las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de
la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortíz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortíz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
de programas y comisiones provinciales.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
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: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2154/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la restitución de la figura “Personal Auxiliar de Servicio”, en las escuelas públicas
provinciales para el período lectivo 2009.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2155/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos específicos del censo
del año 2008 del Paraje El Simbolar, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2169/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa ESI –Educación Sexual Integral–.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2170/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 la cantidad
de empresas que en el último año han iniciado el procedimiento preventivo de crisis
establecido por la Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 35
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas desde el año 2007, por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2172/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 alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2174/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a
montos de dinero recuperados y las comisiones percibidas por Cobrex Argentina SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2175/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre denuncias, infracciones
y sanciones aplicadas por la Secretaría de Ambiente desde el año 2005.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz 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 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario y
subsidios destinados al transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1942/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se dieron a conocer las
cifras oficiales definitivas del censo realizado en agosto de 2008 y si en función de ello se
ajustaron los montos de coparticipación impositiva a municipios y comunas en el
presupuesto del ejercicio 2009.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortíz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a políticas preventivas de la
explotación sexual y trata de personas en la provincia.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
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–Artículo 122 y Concordantes–

1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita
al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio Penitenciario de
los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2135/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 con la
cantidad de efectivos con que cuenta la Policía de la Provincia y en particular del
destacamento de la localidad de Coronel Baigorria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2140/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco y Rodríguez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Programa de Asistencia a las Pymes, potenciales beneficiarias del
cobro de subsidios por trabajador para evitar despidos.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de Módulos
Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1632/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de las normas de
tránsito por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: 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–
2256/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural
y la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre las industrias adheridas a la Ley Nº 9121, de Promoción y Desarrollo
Industrial, y los beneficios obtenidos.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 50
Pedido de Informes–Artículo 195
2237/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos referidos al Mal de Chagas; número, características y ubicación de viviendas a
refaccionar o construir y si existen programas educativos en escuelas rurales sobre este
mal.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195

2239/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna,
Varas y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 52
Pedido de Informes–Artículo 195
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
2251/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el emprendimiento inmobiliario que se realiza en la zona del Tropezón
de la ciudad de Córdoba, respecto del ingreso y escurrimiento del arroyo El Infiernillo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
2252/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el alambrado perimetral de las Lagunas Azul y Verde, impidiendo el
libre acceso a las mismas y el uso del agua por parte de canteras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
2253/L/09
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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 relacionados con la aplicación de las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
2254/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 relacionados con las Juntas de Participación Ciudadana, en localidades de menos
de cincuenta mil habitantes.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
2276/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al basural
sito en proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño, cuya gestión
ejerce el municipio de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
2279/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los descuentos que se realizaron a
los recursos fiscales de origen nacional, remitidos a la provincia en los años 2008 y 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
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 61
Pedido de Informes–Artículo 195
2282/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pago a los Consorcios Camineros
por parte de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
2283/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 referidos a los
cortes de energía eléctrica que se producen en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
2285/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles
que se efectúan en los centros comerciales respecto a los llamados “redondeos de cuenta”,
para donarlos a favor de Cáritas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
2286/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Coria, por el
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que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas con
deterioros edilicios, las que se están refaccionando y las que ya finalizaron sus obras
para el normal funcionamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama 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 66
Pedido de Informes–Artículo 195
2289/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 la Resolución Nº 1377, referida a la investigación administrativa en el IPEM Nº 315
de la ciudad de San Francisco.
Comisión. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
2292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Ortíz 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 68
Pedido de Informes–Artículo 195
2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195

2294/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de estudiantes que rindieron
materias en diciembre de 2008 y febrero de 2009, cuántos quedaron en condición de
repitentes, causas del problema y medidas a adoptar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
2310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez, Bischoff y
Jiménez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación en escuelas provinciales del Plan de
Prevención del Consumo de Drogas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
2311/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri, Coria y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
motivos por los cuales la Caja de Jubilaciones, Pensiones Y Retiros de Córdoba ha retenido
los haberes previsionales desde marzo de 2008 de la Sra. María Lucientes, quien se
desempeñó como Jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 72
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional
2151/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cuello, Calvo Aguado,
Manzanares, Rodríguez, Genta y Altamirano, y por los Legisladores del Bloque de Unión
Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la creación, en el marco del Programa
Rutas Alimentarias de la Provincia de Córdoba, de la “Ruta Alimentaria de las Hierbas
Aromáticas y Medicinales”, incluyendo a las poblaciones ubicadas al pie de las Sierras
Grandes.
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PUNTO 73
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional
2157/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo al denominado Sitio Pucará, centro ceremonial del Cerro Uritorco,
ubicado en la localidad de Capilla del Monte.
PUNTO 74
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional
2187/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Monier, por el
cual declara de Interés Legislativo al Sistema de Promoción Turística denominado “Canal
Turista”, siendo un emprendimiento de TDC Multimedia del Valle de Punilla.

-6ASUNTOS 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):
LXVI
COMUNICACIÓN OFICIAL
2499/N/09
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo la Cuenta de Inversión de la
Provincia, correspondiente al ejercicio 2008.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la Comisión de Economía, Presupuesto
y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVII
2495/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
“Día del Investigador Científico”, que se conmemora cada 10 de abril en honor al natalicio
de Bernardo Alberto Huossay, quien fuera considerado creador del CONICET.
LXVIII
2496/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual cual adhiere
al “Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor”, que se conmemora el 23 de abril de
cada año conmemorando la desaparición física de Miguel de Cervantes Saavedra, William
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Shakespeare y el Inca Garcilazo de la Vega.
LXIX
2501/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar y Dressino, por el cual adhiere al “2º Encuentro Regional de Canotaje
Suquía”, a desarrollarse los días 4 y 5 de abril en las localidades de Marull y La Para.
LXX
2502/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere al “Día Internacional del Libro Infantil”, a conmemorarse el 2 de abril.
LXXI
2503/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a
la muestra fotográfica “Expoarmenia”, a realizarse en la ciudad de Córdoba en el marco
de la conmemoración de un nuevo aniversario del Genocidio Armenio.
LXXII
2505/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa pesar
por la muerte del ex Presidente Raúl Alfonsín.
LXXIII
2507/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Maiocco, Feraudo, Rodríguez,
Varas, Birri y Faustinelli, por el cual declara de Interés Legislativo el documental en video
“Brochero en el camino de los sueños”, realizado por el periodista y documentalista
cordobés José Frattini.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
-7A) SEMINARIO INTERNACIONAL “RELACIONES DE LA LITERATURA
Y LOS NIÑOS EN RIESGO”, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. ADHESIÓN.
C) DÍA DEL MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN. ADHESIÓN.
D) CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. CONVOCATORIA A
FORTALECER LA AMISTAD SOCIAL Y LAS INSTITUCIONES DE LA
PATRIA. ADHESIÓN.
E) MULTIMEDIA SRT CANAL 10 DE CÓRDOBA. NUEVA
PROGRAMACIÓN. BENEPLÁCITO.
F) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

1097

HEMATOPOYÉTICAS (CPH). ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
I) PAPA BENEDICTO XVI. EXPRESIONES DE PREOCUPACIÓN POR
LA VIOLENCIA, HAMBRE, CORRUPCIÓN Y ABUSO DE PODER AL
PUEBLO AFRICANO. AGRAVIOS SUFRIDOS. DOLOR.
J) DÍA CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y TURISMO SEXUAL INFANTIL.
ADHESIÓN.
K) PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL DE MÚSICA EN EL BUEN
PASTOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 4º FESTIVAL “100 HORAS DE TEATRO”, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) COMEDIA CORDOBESA. 50º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) SÚPER GRAN PRIX, EN SANTIAGO DE CHILE. ATLETA BÁRBARA
ROCÍO COMBA, DE RÍO TERCERO. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE
ORO EN LANZAMIENTO DEL DISCO. RECONOCIMIENTO.
O) 2º FIESTA NACIONAL DEL VINO CRIOLLO, EN MUSSI, DPTO.
SAN ALBERTO. BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO. ADHESIÓN.
Q) DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DEL AUTOR.
ADHESIÓN.
R) 2º ENCUENTRO REGIONAL DE CANOTAJE SUQUÍA, EN MARULL Y
LA PARA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) MUESTRA FOTOGRÁFICA “EXPOARMENIA”, EN CÓRDOBA.
INTERÉS Y ADHESIÓN.
T) EX PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN. FALLECIMIENTO. PESAR.
U) DOCUMENTAL EN VIDEO “BROCHERO EN EL CAMINO DE LOS
SUEÑOS”, DEL PERIODISTA Y DOCUMENTALISTA JOSÉ FRATTINI.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, por aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito:
2391, 2454, 2455, 2460, 2461, 2462, 2466, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476,
2477, 2478, 2488, 2495, 2496, 2501, 2502, 2503, 2505 y 2507/L/09,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02391/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Seminario Internacional “Relaciones de la Literatura y los
niños en riesgo” organizado por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de
Villa María, y que se llevará a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2009 en la ciudad de Villa
María, con el objetivo de profundizar el estudio y la reflexión de la literatura y su relación
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con los niños en situación de riesgo social.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
Durante los días 4 y 5 de mayo de 2009 en la ciudad de Villa María, el Instituto de
Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, junto a la Municipalidad de dicha
ciudad y la Editorial La Bohemia, organiza el Seminario Internacional “Relaciones de la
Literatura y los niños en riesgo”.
Dicho evento es auspiciado por la Embajada de Francia y por Banco del Libro de
Venezuela. Contará con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, entre
los que se cuenta la prestigiosa antropóloga e investigadora de la lectura Michèle Petit.
El objetivo principal se centra en la profundización, el estudio y la reflexión de la
literatura y su relación con los niños en situación de riesgo social: por pobreza, por
catástrofes naturales, por enfermedad, por abandono, por droga, etc. A tal fin se realizarán
conferencias magistrales y paneles plenarios de la más alta calidad nacional e internacional,
así como también con referentes locales que permitan articular el análisis y el estudio
desde una mirada que abarque la casuística nacional, regional y latinoamericana.
Los objetivos son:
- Ofrecer un espacio de expresión y difusión de las experiencias que se llevan a cabo
con niños en situación de crisis en la Argentina y Latinoamérica.
- Federalizar el acceso al conocimiento en el área.
- Promover el uso de la literatura como modo de elaboración simbólica para niños en
sitaciones críticas.
- Articular la reflexión teórica con el campo real de aplicación y casuística.
El seminario tendrá lugar en el Teatro Giuseppe Verdi de la ciudad de Villa María y
está destinado a Docentes e investigadores de todos los niveles, Bibliotecarios, Promotores
de lectura, Psicólogos, Sociólogos y todas aquellas personas vinculadas a las áreas de
educación, salud e infancia.
Por todo expuesto, solicito a los Sres Legisladores acompañen con su voto el presente
proyecto.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2391/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario Internacional “Relaciones de la
literatura y los niños en riesgo” que, organizado por el Instituto de Extensión de la
Universidad Nacional de Villa María, se desarrollará los días 4 y 5 de mayo de 2009 en la
ciudad de Villa María, con el objetivo de profundizar el estudio y la reflexión de la literatura
y su relación con los niños en situación de riesgo social.
PROYECTO DE DECLARACION – 02454/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al “Día del Comportamiento Humano”, en recuerdo de Don Francisco
Antonio Rizzuto, líder de la solidaridad social, quien falleció el 31 de marzo de 1965.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
En el año 1960, Don Francisco Antonio Rizzuto funda la liga Pro-Comportamiento
Humano, una institución sin fines de lucro, cuyo ideal es difundir igualdad y respeto en la
sociedad.
Dicha celebración simboliza la clasificación de valores espirituales y éticos y el fomento
de la armonía en la convivencia entre las personas, con el objeto de implantar,
especialmente en los niños y jóvenes, una auténtica escala de valores que hacen a la
dignidad humana.
Ser individuo significa vivir para si mismo, ser persona significa vivir para sí y para los
demás, actuando libre y éticamente, respetando la sanción de su propia conciencia.
Buscando promover a la persona como tal, basándose en los principios de solidaridad,
del respeto recíproco y de mutua comprensión.
Esta entidad pretende por medio de la difusión y la concienciación, instaurar en todas
las personas los principios que componen el Decálogo del Comportamiento Humano, a
saber:
- Practicar los principios de la cortesía, de las buenas maneras y de la urbanidad.
- Respetar la propiedad ajena y los bienes de la comunidad.
- Mantener compostura y corrección en los lugares de concentración pública. Suprimir
el dialogo disonante y todo otra manifestación ruidosa que en los medios de transporte y
en los lugares de reunión colectiva pueda alterar la tranquilidad de los demás.
- Guardar consideración hacia los mayores, caballerosidad para las damas y practicar
el culto de la amistad.
- Entender que servir al semejante es una virtud que enaltece la propia personalidad
y sentirse solidario con toda empresa que beneficie a la comunidad.
- Desterrar del lenguaje todo vocablo o expresión que afecte a la cultura y lastime el
pudor, y confinar los arrebatos de la soberbia, de la petulancia y del egoísmo.
- Asistir al enfermo y al necesitado con abnegación y generosidad.
- No hacer gala de las propias virtudes por entender que la modestia es el patrimonio
de los que viven liberados de arrogancia y vanidad.
- Respetar las ideas ajenas y defender las propias con raciocinio, tolerancia y dignidad.
- Medir la responsabilidad que presupone un compromiso contraído, una palabra
empeñada y el cumplimiento de las demandas de la puntualidad.
Este es un decálogo que vale la pena recordar, sabiendo que renunciando al
individualismo y apostando a la convivencia, dejaremos de ser individuos para ser mejores
personas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2454/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Comportamiento Humano”, que se conmemora
cada 31 de marzo desde que en el año 1965 falleciera Don Francisco Antonio Rizzuto,
quien fuera líder de la solidaridad social.
PROYECTO DE DECLARACION – 02455/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día “Mundial de la Educación” que se celebra cada año el 1º de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
La educación; del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”, se puede
definir como un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres
presentes en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando además otros nuevos.
La educación se comparte entre las personas por medio de ideas, cultura, dialogo,
etc. respetando siempre a los demás.
Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los grandes pensadores,
Aristóteles: «La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el
orden ético”.
En la tarea educativa les corresponde a los maestros enseñar, auxiliándose con las
mejores técnicas pedagógicas, manteniendo la calidad y actualidad de los contenidos. A
los estudiantes, por su parte les corresponde, prestar toda la atención posible, para
asimilar los contenidos impartidos por los educadores, participar activamente en los
ejercicios que se proponen, realizar con prontitud y esmero las tareas encomendadas.
La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar
los valores de la cultura que le imparten los educadores, fortaleciendo la identidad nacional,
pero también es un proceso de socialización donde las personas, desarrollan capacidades
físicas, intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio, formas de
comportamiento ordenadas, que se utilizan con un fin social.
Entonces el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida
sobre una persona para formarla y desarrollarla en varios niveles complementarios; es
un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad, que se remonta a
los orígenes mismos del ser humano y su evolución.
Por ello la educación es un día que sirve para fortalecer, aun más la relación existente
entre los educadores y los alumnos, entre el hogar y la escuela, donde el Estado debe
estar presente para garantizarla.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Leonor Alarcia.

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

1101

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2455/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Mundial de la Educación”, que se conmemora el
1 de abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02460/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1. Su adhesión a la convocatoria a fortalecer la amistad social y las instituciones de la
Patria, efectuada por la Conferencia Episcopal Argentina en su Declaración del pasado 25
de marzo de 2009.
2. El propósito de asumir el llamado al diálogo sincero y transparente, que promueva
la búsqueda de consensos y fortalezca la paz social, en el ámbito de esta Legislatura y en
su relación con los demás actores políticos y sociales de nuestra comunidad.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
El pasado 25 de marzo la 152º Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Argentina (CEA) hizo pública una Declaración en la que, siguiendo los lineamientos de la
Declaración “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad”, hace un llamamiento a
Fortalecer la amistad social.
Esta última Declaración de la CEA sostiene:
“Acercándonos a la Semana Santa, en la que reviviremos los gestos del infinito amor
de Dios por nosotros, encarnados en la entrega de Jesús que murió en la Cruz y resucitó
para que podamos vivir como hijos de Dios, los Obispos argentinos, reunidos en la
Comisión Permanente, convocamos a todos los ciudadanos a fortalecer la amistad social
y las instituciones de la Patria, porque “cuando priman intereses particulares sobre el
bien común, o cuando el afán de dominio se impone por encima del diálogo y la justicia,
se menoscaba la dignidad de las personas, e indefectiblemente crece la pobreza en sus
diversas manifestaciones”(1)
Es un hecho que “toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas
situaciones complejas, alimentar la confrontación puede parecer el camino más fácil.
Pero el modo más sabio y oportuno de prevenirlas y abordarlas es procurar consensos a
través del diálogo”(2).
Creemos que éste es el camino a recorrer. Debemos volver a afirmar en este difícil
momento que “sólo el diálogo hará posible concretar los nuevos acuerdos para proyectar
el futuro del país y un país con futuro. Ello es fundamental en este tiempo, donde la crisis
de la economía global implica el riesgo de un nuevo crecimiento de la inequidad, que nos
exige tomar conciencia sobre la “dimensión social y política del problema de la pobreza”.
En este sentido, la promoción de políticas públicas es una nueva forma de opción por
nuestros hermanos más pobres y excluidos” (3) Esta amenaza de posible crecimiento de
la pobreza, en los próximos meses, es el mayor desafío social que tenemos por delante
y debe ser respondido por gestiones solidarias tanto del sector público como del privado.
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La Argentina sólo va a crecer con el esfuerzo, la unidad y la solidaridad de todos los
argentinos.
Hermanos, con sincero amor a nuestra patria y espíritu de servicio a nuestro pueblo,
pedimos a todos evitar las actitudes que nos enfrenten y dividan, y que como tales
generan un clima de confrontación propicio a la violencia. El momento actual reclama
diálogos sinceros y transparentes, reconciliación de los argentinos y búsqueda de consensos
que fortalezcan la paz social.
Estas reflexiones que surgen de nuestra fe en Dios, el Padre de todos, y de nuestro
servicio pastoral las ponemos a los pies de nuestra Madre de Luján, Patrona de nuestro
pueblo.”
Consideramos oportuno hacernos eco del llamado de la Conferencia Episcopal y
promover desde este Poder Legislativo el diálogo sincero y transparente que se reclama,
dando ejemplo de ello en nuestro accionar cotidiano como Poder del Estado. Por todo lo
expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen con su voto el presente proyecto.
(1) CEA, “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad, p. 11”
(2) Idem, p. 17
(3) Idem, p 18.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2460/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1.- Su adhesión a la convocatoria a fortalecer la amistad social y las instituciones de
la Patria, efectuada por la Conferencia Episcopal Argentina en su Declaración del día 25
de marzo de 2009.
2.- El propósito de asumir el llamado al diálogo sincero y transparente, que promueva
la búsqueda de consensos y fortalezca la paz social en el ámbito de esta Legislatura y en
su relación con los demás actores políticos y sociales de nuestra comunidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02461/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nueva programación del Multimedia SRT Canal Diez de Córdoba,
que jerarquiza la reflexión y el debate de ideas en nuestra provincia.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Es altamente relevante que el Canal Diez de Córdoba incorpore este año en su
programación, en una época de cultura icónica y fugacidad en la producción de la noticia
y los mensajes, un tiempo y espacio para la reflexión y debate de cuestiones que tienen
que ver con nuestra realidad sociopolítica, económica y cultural, local y nacional.
El poder de los medios sobre los televidentes, aunque no absoluto, disciplina las
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lecturas posibles de la realidad. Es esta propuesta de nuestro Canal universitario, una
instancia que permitirá, a la hora en que dominan el raiting los grandes medios nacionales,
ofrecer a la ciudadanía una alternativa, que, estamos seguros, será un lugar para poner
de relieve voces locales que no siempre logran acceder a la gran escena pública mediática.
Por lo expresado, y por su significación cultural y educativa, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2461/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nueva programación del Multimedio SRT - Canal 10 de Córdoba,
que jerarquiza la reflexión y el debate de ideas en nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02462/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil” que se celebra
el 2 de abril desde 1967, en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans
Christian Andersen, acontecimiento que adquiere una significación especial en homenaje
a María Cresta de Leguizamón -Malicha-, pionera en nuestra Provincia de la promoción
de la Literatura Infantil, que falleciera el 23 de octubre de 2008.
Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Festejar el Día Del Libro Infantil y Juvenil es festejar la lectura de nuestros más
pequeños. La lectura es tanto un placer como un desafío lingüístico, cognitivo y estético.
Y un hecho privado, a la vez que una experiencia a compartir… Leer vale la pena…
Convertirse en lector vale la pena…
Hans Cristian Andersen tiene presencia universal en y fuera de la escuela hoy, a partir
de la reedición de historias tan conocidas y arraigadas como ‘El patito feo’, ‘La sirenita’,
‘El soldadito de plomo’, ‘El sastrecillo valiente’, entre otras.
La Provincia de Córdoba tiene una larga tradición en literatura infantil y juvenil; sin
embargo esta vez se hace difícil pensar en una Córdoba sin Malicha. Es difícil pensar en
la literatura infantil cordobesa sin Malicha y es imposible pensar en la literatura infantil
universal sin Malicha.
Malicha murió el 23 de octubre pasado en Buenos Aires a los 92 años. Nacida entrerriana
y cordobesa por adopción, fue Profesora de Letras Hispanoamericanas, pionera de la
literatura infantil, viajera incansable, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar el
título de Profesora emérita en la UNC. Deja como legado un recuerdo imborrable en
quienes la conocimos y hoy la recordamos como una visionaria y una maestra ejemplar,
formadora de formadores.
Otro pequeño homenaje en el día del libro infantil y juvenil, merece Laura Devetach,

1104

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

autora imprescindible de la literatura infantil, quien recibió el Título de Doctor Honoris
Causa según Resolución 231/08 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Córdoba el pasado 19 de noviembre.
Por lo expresado, y por la significación cultural y educativa que tiene este día, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 02502/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Libro Infantil”, a conmemorarse el día 2 de abril
e instaurado desde el año 1967, día del natalicio de Hans Christian Andersen.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1967, alrededor del día 2 de abril, día del natalicio de Hans Christian
Andersen, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil con el ánimo de inspirar el
amor por los libros y para llamar la atención de la comunidad sobre los libros para niños.
Cada año una Sección Nacional tiene la oportunidad de ser patrocinador internacional
del día del libro infantil. Esa sección elige un tema e invita a un autor importante del país,
a escribir un mensaje para los niños del mundo y a un reconocido ilustrador para el
diseño de un póster. Estos se usan de diferentes maneras para la promoción de los libros
de lectura.
Con frecuencia esta celebración se une a eventos especiales como encuentros con
autores e ilustradores, concursos de cuento o premios para libros publicados.
El IBBY, es una organización que fue fundada en Zurich, Suiza en el año 1953, por la
bibliotecaria alemana Jella Lepman, una visionaria que desde muy niña se sintió atraída
por los libros y a la edad de 17 años ya organizó una sala de lectura internacional para
niños. El IBBY promueve desde el año 1965 la celebración del Día Internacional del Libro
Infantil, para homenajear y conmemorar el día de nacimiento de Hans Christian Andersen.
Hans C. Andersen, fué un escritor dinamarqués (1805-1875) que publicó más de
ciento cincuenta Escritor dinamarqués (1805-1875), publicó más de ciento cincuenta
cuentos para niños. El patito feo, La sirenita y El traje nuevo del emperador.
Se inspiró en leyendas y creencias populares danesas. Por eso sus cuentos están
llenos de ninfas, duendes, hadas y brujas.
Sus cuentos fueron traducidos a más de ochenta idiomas y fueron llevados al cine y
al teatro. Otras de sus obras fueron: El sastrecillo valiente, Las zapatillas rojas, El ruiseñor,
El soldadito de plomo, La reina de las nieves, etc. También edito obras de teatro, poemas,
libros de viajes-novelas.
Desde muy pequeño tuvo que dejar los estudios y comenzó a trabajar con títeres y
teatro. En su juventud intentó dedicarse al teatro dramático y pronto desistió y se dedicó
a escribir. Pudo terminar sus estudios y publicar sus primeros escritos. Los años siguientes
viajó por el mundo y en 1835 empezó a editar la colección «Cuentos contados a los
niños». En 1926 publicó su autobiografía « La aventura de mi vida». En 1875 falleció
después de un accidente sufrido años atrás que lo dejara postrado hasta sus últimos
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días.
Este admirado escritor nació el 2 de abril y por eso ese día se celebra el Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2462/L/09 y 2502/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”, que se
celebra cada 2 de abril desde 1967 en conmemoración del nacimiento del escritor danés
Hans Christian Andersen, acontecimiento que adquiere una significación especial en
homenaje a María Cresta de Leguizamón -Malicha-, pionera en nuestra Provincia de la
promoción de la literatura infantil, quien falleciera el 23 de octubre de 2008.
PROYECTO DE DECLARACION – 02466/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el «Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo», instituido
por las Naciones Unidas, que se recuerda el 2 de abril de cada año, con el propósito de
arrojar luz sobre el autismo, cuya verdadera naturaleza es desconocida en muchos países,
adhiriendo a todas las actividades que en dicho marco se realicen a fin de difundir esta
problemática.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Nación Unidas, declaró el 2 de abril de cada año como
“Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, con el fin de llamar la atención sobre
este síndrome de crecimiento en todo el mundo. De esa manera, la ONU, expresó su
profunda preocupación por “la prevalencia y la elevada incidencia del autismo, en los
niños y niñas de todo el mundo, recordando a la humanidad que “el diagnóstico precoz,
la investigación y la intervención apropiada son vitales para el crecimiento humano”. La
fecha, busca alertar a los Estados sobre esta patología, cuyos casos detectados sobrepasan
los diagnósticos de diabetes, cáncer y SIDA pediátricos juntos.
El autismo que afecta a seis de cada mil menores de 10 años de edad, es un trastorno
del desarrollo que altera la capacidad de comunicación, relación e imaginación, sin que
se sepan las causas exactas de la enfermedad. El autismo es de gran complejidad y con
muchas variantes que hoy se incluye dentro de los denominados trastornos generales del
desarrollo (TGD). El TGD abarca el autismo, al síndrome de Asperger, el síndrome de
Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el TGD sin especificar.
Las causas no se conocen, ni tampoco hay una cura, pero el avance en los tratamientos,
desde que Leo Kanner describió el síndrome en 1943, permite en la actualidad a los
autistas convivir con sus familias y en algunos casos, integrarse en lo escolar y en lo
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laboral.
Si a guarismos nos remitimos, los varones tienen cuatro veces más posibilidades de
padecer autismo que las mujeres, el 20% de los niños con autismo parecen desarrollarse
normalmente durante el primero o segundo año de vida y el 20 a 30% de los menores
autistas desarrollan epilepsia en la madurez.
El autismo -que se manifiesta en los tres primeros años de edad y dura toda la vidano es prevenible, pero dijo que el diagnóstico precoz es vital para que el tratamiento
tenga buenos resultados y los niños vivan mejor. La enfermedad trate de un trastorno
generalizado del desarrollo (TGD) que se caracteriza por la falta de adquisición de
habilidades sociales, déficit en la comunicación verbal y no verbal, fallas en la simbolización
e intereses restringidos.
Quienes lo padecen sufren de muy limitadas capacidades de empatía y relación
intersubjetiva, lo que impide al niño aprender mediante mecanismos de imitación,
identificación, intercambio simbólico y experiencia interpersonal.
La enfermedad es irreversible, existiendo tratamientos para una integración paulatina
de los afectados. Pero como no existen dos casos idénticos de este trastorno, cada
tratamiento debe ser específico e individual.
Al respecto debemos recordar que la Convención de los Derechos del Niño defiende el
derecho de los menores con discapacidad a «disfrutar de una vida plena”, pero descubrimos
que la información nos da el poder para garantizarlo, y es necesario difundir y dar a
conocer de qué se trata el autismo, por prevención para otros familias y para construir
entre todos una sociedad más justa con una mirada mucho más solidaria hacia un sector
que muchas veces se presenta como invisible para el Estado.
Con un crecimiento en el porcentual de casos en un 50% en lo que va de los años 90´
hasta hoy, sin duda que estamos ante un peligroso crecimiento, que lamentablemente
desde ningún estrato de poder hemos sabido dar respuesta, la falta de centros
especializados, una regulación mas eficiente en lo que respecta a obras sociales, son
deudas pendientes que no debemos dilatar con el transcurso del tiempo. Hoy, todos los
especialistas coinciden en que “debemos llamar la atención sobre el crecimiento que el
autismo está teniendo en todo el mundo destacando que el diagnóstico precoz, la
investigación y la intervención apropiadas son vitales para el crecimiento y el desarrollo”.
Por eso que este nuevo 2 de abril nos encuentre sumidos en el estudio y análisis de
saber cuales son las políticas publicas que se deben implementar, de manera de poder
incluir plenamente a quienes padecen esta enfermedad.
Por lo dicho, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 02471/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al “Día Nacional del Donante de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH)”, instituido el 1 de abril por Decreto Nacional 506/2005, fecha
coincidente con la puesta en funcionamiento -en el año 2003- del Registro Nacional de
Donantes de CPH, creado por Ley 25.392, cuya actividad sustancial es la inscripción,
tipificación e incorporación de donantes voluntarios de CPH para ser utilizadas en trasplante
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de médula ósea y sangre periférica.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Las células de la médula ósea sólo se pueden donar en vida, y el donante y el receptor
tienen que tener un 100% de identidad genética. Desde el INCUCAI (Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante) se establece que “Las CPH se encuentran
en la médula ósea humana que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central de los
huesos, donde se fabrican las células sanguíneas. No debe confundirse con la médula
espinal, un cordón nervioso ubicado dentro del canal raquídeo. Las CPH circulan en la
sangre cuando se estimula su salida de la médula ósea. Estas células también se encuentran
en la sangre del cordón umbilical y de la placenta del bebé recién nacido”.
Solo un 25% de los pacientes con indicación de transplantes de médula ósea posee
un hermano/a compatible por lo cuál el 75 % restante debe concurrir a los registros de
donantes que funcionan en el mundo y que actualmente reúnen a más de 12 millones de
donantes. El transplante de médula ósea beneficia a pacientes con enfermedades tales
como Leucemias Agudas, Aplasia de Médula Ósea, Talasemia, Déficit Inmunológicos entre
otros.
Existen campañas desarrolladas por el INCUCAI, afiches en la vía pública, atención
de una línea telefónica gratuita, entrega de materiales impresos, stands de promoción.
Éstas son sólo algunas de las acciones que se despliegan para transmitir mensajes a
favor de la donación. A partir del 1º abril de 2003 a la fecha se realizaron más de 600
búsquedas de donantes y siendo concretados más de 150 trasplantes.
En la actualidad, el Registro Nacional de Donantes de CPH cuenta con más de 37.400
inscriptos, los cuales fueron incorporados en los 54 centros de captación de donantes
que hay habilitados en todo el país. En Córdoba tenemos sólo al Hospital Privado como
centro de captación de donantes, habilitado por el INCUCAI, y para transplante de CPH
con donante no relacionado. El Sanatorio Allende, por su parte, se encuentra habilitado
únicamente para realizar transplantes de CPH autólogo (autotransplante) y alogénico (de
un familiar directo).
Por todo lo expuesto y haciéndonos eco de los mensajes que difunde el INCUCAI “La
comunicación de los buenos actos inspira a otros a imitarlos” es que invitamos a difundir
la importancia que tiene para la humanidad la voluntad de donación de las células CPH,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2471/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al “Día Nacional del Donante de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH)”, instituido el 1 de abril por Decreto Nacional 506/2005, fecha
coincidente con la puesta en funcionamiento -en el año 2003- del Registro Nacional de
Donantes de CPH, creado por Ley Nacional Nº 25.392, cuya actividad sustancial es la
inscripción, tipificación e incorporación de donantes voluntarios de CPH para ser utilizadas
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en trasplante de médula ósea y sangre periférica.
PROYECTO DE DECLARACION – 02472/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más “profundo dolor”, ante los agravios sufridos por el Papa Benedicto XVI, al
expresar su preocupación por la violencia, hambre, corrupción y abuso de poder, al
pueblo africano.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
En primer lugar, solicito la anuencia y la comprensión de aquellos que no coinciden
con la religión que profeso, para poder expresarle el dolor que siente la “Comunidad
Católica del mundo” y especialmente la cordobesa al escuchar por diversos medios,
palabras insultantes hacia el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica e imágenes
irreproducibles, por el solo hecho de haberse preocupado por la extrema situación de
postración que sufren los hermanos de África. Pareciera que lo único que vale son las
palabras sacadas de contexto, para ofender deliberadamente al conjunto de los feligreses
en la persona de Benedicto XVI. Si hasta un colega se hizo eco de tamaña infamia. Paso
a transcribir las veinte palabras del Papa (dentro de las millones que expuso): “no se
puede «solucionar el problema del sida», que es una devastadora pandemia para África,
«con la distribución de preservativos». Y se olvidan de los consejos, súplicas y oraciones
a los millones de africanos que escucharon su mensaje.
Aquí, no pongo en tela de juicio a parte de la comunidad científica, médica y defensores
del uso de preservativo como arma para combatir el VIH – SIDA; al contrario deseo
hacer notar que esa guerra, la ganaremos entre todos, científicos, religiosos, políticos,
médicos; tirando todos para el mismo lado. No nos quedemos mirando el árbol, porque
el bosque está detrás.
Si Benedicto XVI sirve para llamar la atención de los distraídos del mundo, ¡péguenle!
que para eso está hecho el cristiano. Pero si la ofensa es deliberada (por la ofensa
misma), trataré de no permitirlo, al menos en éste recinto; porque si podemos hablar
durante semana sobre las ofensas al pueblo paraguayo o boliviano por las banderas
extendidas en una cancha de fútbol o esvásticas pintadas en un muro agraviando a los
judíos, pidiendo prisión –como corresponde- para los agraviadores; también los católicos
nos sentimos dolidos cuando vemos la imagen de Jesús repartiendo condones con la
inscripción “multiplicad los preservativos” (diario Le-monde) , o la foto del Papa dentro
de uno de ello, como si fuera una estampita.
El insulto se magnifica, teniendo en cuenta ésta época de preparación, dolor y oración
para la Pascua, muy cara para los cristianos.
Si alguno de mis pares cree sinceramente que el Papa es malo para el mundo que no
me acompañe en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2472/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profunda consternación ante los agravios sufridos por el Papa Benedicto XVI
al expresar su preocupación por la violencia, hambre, corrupción y abuso de poder al
pueblo africano.
PROYECTO DE DECLARACION – 02473/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día contra la Prostitución y Turismo Sexual Infantil”, a celebrarse el
día 4 de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 4 de abril es el día contra la Prostitución Infantil. Si bien ese día no es oficial, el
problema que enfrenta es real. La explotación sexual comercial de la infancia como la
venta de niños, la prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía infantil
se da en muchos lugares del mundo, se calcula que alrededor de un millón de menores
de edad, la mayoría niñas, pero también un número considerable de niños, caen año tras
año bajo estas redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación,
sometidos a un riesgo que amenaza permanentemente sus vidas.
Las niñas y niños explotados en la prostitución, se obtienen de los cinturones periféricos,
las zonas marginales de las grandes ciudades y de los menores escapados de sus hogares.
En los cinturones industriales de las grandes ciudades es donde suelen trabajar las
alcahuetas dedicadas a localizar posibles víctimas, normalmente se trata de prostitutas o
ex prostitutas que con frecuencia se aprovechan de las privaciones económicas y les
ofrecen algún trabajo o ayuda económica, normalmente a través de un bar, o un grupo
de baile. Una vez que logran ganarse su confianza, les llevan a un establecimiento de la
red donde caen en manos del proxeneta.
La Organización de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del
Niño, junto con UNICEF crearon el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, donde se definen los
términos, se ponen en perspectiva la situación de cada país ante este problema y se
marcan directrices para enfrentar ésta violación de derechos.
Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los
gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y
abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra,
se les vende o se trafica con ellos.
El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve de complemento a la Convención
al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el
abuso sexual de la infancia. También protege a los niños y niñas de la venta con objetivos
no sexuales, como por ejemplo otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o
donación de órganos.
Los efectos de la explotación sexual son irreversibles. Las experiencias traumáticas
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pueden darles una visión distorsionada de los valores y una perspectiva negativa de la
gente y la vida en general. Los niños tendrán una baja autoestima, sentirán que no
encajan en ningún lado y desconfiarán de los demás. Sus familias y comunidades los
exiliarán. Estos niños son vulnerables al abuso de sustancias, infecciones de transmisión
sexual, SIDA y embarazos tempranos.
La Asamblea General de Naciones Unidas, a través de una Resolución de la Comisión
de Derechos Humanos, reafirma la declaración y el plan de acción aprobados por la
cumbre Mundial a favor de la infancia en 1990.
El Congreso Mundial de Estocolmo, celebrado en 1996, con la participación de 122
países, organizaciones no gubernamentales y otras fundaciones, tuvo como objetivo
fundamental analizar la explotación sexual de los niños, adecuando los recursos legales
y económicos necesarios para tal fin y llevar a cabo una sensibilización ciudadana, a
través de la educación, las movilizaciones sociales y el desarrollo de las acciones para
modificar actitudes con respecto a la explotación sexual.
No debemos olvidar que hoy, se suma una nueva modalidad, que es Internet, donde
más de 4 millones de páginas web dedicadas a la pornografía, de las cuales 2.400.000
Web son de pago. Cada día hay 500 sitios nuevos de pornografía, las salas de conversación
de Internet atraen a muchos sinvergüenzas, pedófilos, adúlteros.
Uno de cada cinco adolescentes que habitualmente se conecta a Internet recibió
propuestas sexuales no deseadas a través de la red y de los famosos “chateos”, el treinta
y ocho por ciento de los cibernautas navega por páginas de contenido pornográfico.
Hasta medio millón de imágenes eróticas de niños circulaban por la Red, según la
UNESCO, en el año 2007 y seguramente hoy la cifra podría haberse multiplicado.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento,
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2473/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día contra la Prostitución y el Turismo Sexual Infantil”, que se
conmemora el 4 de abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02475/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Primer Encuentro Intercultural de Música en el Buen
Pastor” que se realizará los días 5 y 6 de abril del año 2009.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Consta de un Recital al aire libre y una Clínica Músico-Cultural, en el Paseo del Buen
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Pastor; ambas actividades con entrada libre y gratuita, proponiendo un espacio donde se
pueda apreciar a partir de un hecho artístico la integración de la diversidad cultural,
descubriendo sus similitudes a través de distintas fusiones musicales.
El domingo 5 de abril a las 19.40 horas en los espacios verdes, dará comienzo el
Recital con la presentación de “Qué las parió” -fusión latino-americana-; a las 20.20
horas continuará “O-bri+te con Orangutanes” –electrónica-experimental-; cerrando a
las 21.30 horas, la agrupación “Skarbonari” de Suiza-Italia con su propuesta de fusión
folklórica.
El lunes 6 de abril a las 17 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo del Buen
Pastor, se iniciará la Clínica Músico-Cultural con una Charla a cargo de la Agrupación de
Suizos Valesanos sobre la relación intercultural entre Suiza y Córdoba titulada “La polca
del Cucú”. A las 17.30 horas, los integrantes de “Skarbonari”, expondrán sus experiencias
musicales en cuanto a técnica instrumental y estilos tradicionales de Suiza e Italia. Además
se referirán a las similitudes culturales a partir de la representación musical de sus
realidades. A las 19 horas, finalizará la 1° edición de este Encuentro, con un Concierto a
cargo de la agrupación musical suizo-argentina “Duo Tango Nómade”
Utilizar los espacios verdes de nuestra ciudad para difundir la música y las creaciones
de artistas autóctonos y foráneos contribuyenal enriquecimiento cultural de la comunidad
y permite el acceso a sectores que muchas veces quedan excluidos.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2475/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Intercultural de
Música en el Paseo del Buen Pastor”, a desarrollarse los días 5 y 6 de abril de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02476/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Cuarto Festival “100 Horas de Teatro”,
que tendrá lugar del 3 al 6 de abril, organizado por la Dirección de Cultura y la División
de Teatro, dependientes de la Municipalidad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El viernes 3 de abril comenzará el Cuarto Festival “100 Horas de Teatro”, que se
realizará en el Cineclub Municipal “Hugo Del Carril”, donde actuaran grupos independientes
de teatro.
En esta una nueva apuesta por consolidar la Cultura en Córdoba, el jurado integrado
por Jorge Villegas (coordinador artístico), la licenciada Gabriela Halac y Marcelo Castillo
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(artista de reconocida trayectoria) seleccionó las diez mejores obras propuestas para
esta nueva edición.
Las obras que se verán son las siguientes:
- “Le pregunto a la mesa si recuerda tus manos…” del grupo Gristenia
- “Valle del Silencio” de La Comisura
- “Edipo R.O.” de Organización Q
- “Aposematismo” grupo Operativo Pichón
- “Un poco más de mermelada” Hojarasca Revienta Teatro
- “Geográfico” grupo Blick de danza y teatro
- “Quien se quema con leche al ver la vaca llora”
- “Animal de vuelo” La Chacarita Teatro
- “El Cetro” Borravino
- “La Cáscara del Huevo” Kill Bob
El encuentro no es de carácter competitivo.
Una vez mas el teatro independiente de Córdoba sube a escena para dejarnos lo
mejor de su esencia, diez obras que nos dejarán boquiabiertos, deslumbrados por su
estilo original.
Comprometida con la cultura de mi Provincia me parece adecuado difundir las
actividades culturales que a lo largo y a lo ancho de la misma se desarrollan.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2476/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Cuarto Festival “100 Horas de Teatro”
que, organizado por la Dirección de Cultura y la División de Teatro dependientes de la
Municipalidad de Córdoba, se desarrollará del 3 al 6 de abril de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02477/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “50º aniversario de la Comedia Cordobesa”, que se cumple
el 8 de abril.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Si bien sus antecedentes se remontan a la década del 50, fue creada en 1959 por Ley
Nº 4587 La Comedia Cordobesa dependiente de la Subsecretaría de Educación y Cultura
de la provincia, nace con el objetivo de promover la creación de una Escuela de Arte
Dramático tendiente a la formación cultural y técnica de sus integrantes y de un taller
propio de escenografía, luminotecnia y vestuario, además de auspiciar labores de
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Seminarios de Investigación y Experimentación Teatrales, entre otros principios.
Comenzó sus actividades con la dirección de Eugenio Filipelli y luego de la inscripción
y selección de aspirantes se conformó el elenco integrado por Hugo Andrada, César
Carducci, Azucena Carmona, Clara de la Cruz, Hugo Espinosa, Sonia Fuchs, Mariel Jaime
Mazza, Osvaldo Lemos, Ricardo Luján, Manuel Mercado, Déborah Mittmann, Alcides
Orozco y Jorge Pinus, entre otros.
El 25 de julio de 1959 hizo su debut estrenando “Locos de Verano” de Gregorio de
Laferrere y en noviembre del mismo año el elenco oficial estrenó “La Biunda” de Carlos
Carlino, complementando estas actuaciones con un ciclo de Teatro Unitario por Radio
Nacional con piezas como Los Mirasoles y Todos eran mis hijos.
En 1960 realizó giras por el interior y en Mar del Plata, sumando a esta actividad, la
creación de un “elenco de aspirantes” por concurso.
También estrenó Nuestro Pueblo, de Wilder y Los Expedientes de Marcos Denevi,
siempre con la dirección de Eugenio Filipelli.
Culminó ese año con La Isla Desierta de Roberto Arlt que estuvo a cargo del elenco de
aspirantes que integraban Luis Lucero, Graciela Tomasi, Arístides Manira y Beatriz Angelotti,
entre otros.
Un año después, tras la realización de un Seminario de Formación Actoral surgió el
nuevo elenco de la Comedia, ya que el primero se desmembró tras la partida de Filipelli.
Le sucedió Jorge Petraglia con el cual estrenaron Numancia, de Cervantes.
La presencia de la Comedia Cordobesa en la escena teatral fue continua y de su vasto
repertorio citaremos obras como El Jardín de los Cerezos, Edipo Rey, Un guapo del 900,
El pan de la Locura, El baile de las Sirvientas, Babilonia, Mariana Pineda y Otello. También
Ciclos de Teatro Semimontado y Teatro como en la Radio, con Espectros de Ibsen y El
Corazón en una Jaula de Raúl Brambrilla, dirigidos por Omar Viale y el mismo Brambilla.
En 1983 se consolida la práctica de la dirección de actores de la Comedia.
El elenco tuvo presentaciones en el extranjero: Paraguay (1967), Festival Internacional
en Nancy, Francia (1968), Festival Latino en Nueva York (1994) y en 1995 en Barcelona.
Prestigiosas figuras de la escena dirigieron la Comedia como Jorge Aznar Campos,
Lisandro Selva, Carlos Giménez, Claudio Hochman, Jorge Díaz, Andrés Bazzalo, Santángelo,
Kantuka Fernández, Oscar Barney Finn y Daniel Suarez Marsal, entre otros.
También la dirigieron los propios actores como Omar Viale, Raúl Brambilla, Edmeé
Arán y Jorge Arán.
El próximo 8 de abril la Comedia Cordobesa de la Provincia cumplirá sus primeros 50
años de prolífera existencia. La agrupación es única en el país como elenco oficial.Prestigiosos actores y directores de la escena local y también nacional formaron
parte de este elenco tales como Jolie Libois, Jorge Petraglia, Eugenio Fillipelli. Más de
150 títulos tomaron vida a través de estos profesionales tal es el caso de Edipo Rey, Un
guapo del 900, El pan de la Locura, El baile de las Sirvientas, Babilonia, Mariana Pineda
y Otello.
Desde la dirección del Real Teatro se ha definido que los festejos del elenco oficial
serán durante todo el año con una serie de actividades que se irán sumando: Presentación
del libro de la Comedia Cordobesa a cargo de Mabel Brizuela y actores de la Comedia,
estreno de la obra “El jardín de los Cerezos” de Antón Chejov, muestras de vestuarios,
muestras de afiches y otras.
Para el 8 de abril y teniendo como eje la sensibilidad y el recuerdo, se han organizado
los siguientes actos:
- 20 hs. Descubrimiento placa en el Teatro del Libertador San Martín. Lugar donde la
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Comedia Cordobesa dio sus primeros pasos (el teatro se llamaba Rivera Indarte).
- Presentación de la Muestra Conmemorativa de fotografías, programas originales y
maquetas en la Sala de Exposiciones del Teatro del Libertador.
- Traslado al Teatro Real. Los actores acompañados por el público realizarán una
caminata por las calles del centro entregando información sobre los 50 años de la Comedia.
- Acto Recordatorio, con lectura y puesta en escena de pequeños pasajes poéticos.
- Presentación de un video sintetizando los momentos más significativos del elenco.
- Homenaje a actores que formaron parte del elenco oficial.
- Palabras del Director y de un representante de la Comedia Cordobesa.
Cincuenta años de prolifera trayectoria dijimos, cincuenta años de gratos recuerdo,
de inolvidables momento que quedaron en la memoria de infinidad de cordobeses y que
aún hoy nos siguen brindado su magia y su arte.Por las razones antes expuesta solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2477/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del “50º aniversario de la Comedia Cordobesa”,
que se conmemora el día 8 de abril de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02478/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la atleta de Río Tercero, Bárbara Rocío Comba, por obtener la
Medalla de Oro en el lanzamiento del disco, en el Súper Gran Prix que se desarrolló en
Santiago de Chile el 15 de marzo próximo pasado.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La joven deportista de la ciudad de Río Tercero, Bárbara Rocío Comba, representante
de la Escuela Municipal de Atletismo de la ciudad de Río Tercero, en el marco del
Súper Gran Prix que se llevó a cabo en el hermano país de Chile logró una marca
53,65 mts que a pesar de estar lejos de su record de 59, 86 mts, fue suficiente para
imponerse en la prueba.
Esta extraordinaria atleta de 21 años de edad que se ha planteado el objetivo
superador de conquistar el campeonato sudamericano de mayores a disputarse en junio
de 2009 y Clasificar de esa forma para el mundial de Berlín en Alemania.
Por las razones antes expuestas es que solicitamos la aprobación de la presente
declarativa considerando que el poder legislativo.
Debe reconocer y alentar los logros de estos jóvenes que seguramente serán referencias
y ejemplos de otros como modelos a seguir.
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Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2478/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta riotercerense Bárbara Rocío Comba, quien
obtuvo la Medalla de Oro en la prueba Lanzamiento del Disco en el Súper Gran Prix
desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile el 15 de marzo próximo pasado.
PROYECTO DE DECLARACION – 02488/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “2º Fiesta Nacional del Vino Criollo”, ha realizarse
el día 11 de abril de 2009 en la localidad de Mussi, Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El día 11 de abril de 2009 se realizará, en la localidad de Mussi, la “2º Fiesta Nacional
del vino criollo”.
La comunidad de Mussi se ubica en el departamento San Alberto, en las cercanías de
la localidad de Ambul.
Desde el año 2008, un grupo de vecinos tomaron la iniciativa y decidieron organizar
la “Fiesta Nacional del vino criollo”, donde uno de los objetivos generales es poder
establecer a dicha fiesta como un evento anual, que llegue a adquirir relevancia tanto
para la localidad de Mussi, como para quienes la visiten, difundiendo esta iniciativa.
Dentro de los objetivos particulares del evento se encuentra el de reunir fondos para
contribuir con las diferentes problemáticas y necesidades de la comunidad.
Participarán diferentes valores musicales, se efectuaran competencias de destrezas
criollas y demás actividades que promueven nuestra identidad como argentinos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2488/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “2ª Fiesta Nacional del Vino Criollo”, a
desarrollarse el día 11 de abril de 2009 en la localidad de Mussi, Departamento San
Alberto de la Provincia de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02495/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Investigador Científico”, que se conmemora el 10 de abril en
honor al natalicio de Bernardo Alberto Houssay, creador del CONICET y considerado el
“Padre de la fisiología argentina”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Recordar a hombres como Bernardo Alberto Houssay, de trayectoria trascendente en
la historia de la investigación científica es actualizar valores que hacen a la dignidad
humana.
Precisamente el 10 de abril, fecha de su nacimiento, se conmemora el “Día del
Investigador Científico”. Nació en el seno de una familia francesa, en la ciudad de Buenos
Aires. A los 13 años completó sus estudios secundarios y debido a su corta edad no pudo
ingresar, como era su deseo, a la carrera de Medicina y debió hacerlo en la Escuela de
Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, donde adquirió gran reputación por sus
prácticas en química, recibiendo a los 17 años el título de Farmacéutico.
En 1907, siendo interno del Hospital de Clínicas, comienza su largo recorrido por los
caminos de la ciencia. Diez años después, cierra su consultorio particular y renuncia a su
cargo de Jefe de Sala en el Hospital Alvear, para dedicarse exclusivamente a la investigación
y a la docencia, siendo el primer profesor en América Latina con dedicación exclusiva a la
educación.
Profesor titular de la cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas, creó el
Instituto de Fisiología, que dotó a nuestro país de un gran prestigio internacional. Jubilado
en el año 1947, su nombre quedó ligado al Nobel en Medicina y Fisiología por esclarecer
“el papel de la glándula hipófisis en la regulación del metabolismo de los hidratos de
carbono”. En el momento de recibir la distinción manifestó: “Quiero dedicarme al desarrollo
del país donde nací, me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché, aprendí y enseñé”.
En el año 1958, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
CONICET, cuyo objetivo, aún vigente, es promover, coordinar y orientar las investigaciones
en el campo de las ciencias puras y aplicadas. Lo presidió hasta su muerte, el día 21 de
septiembre de 1971.
Honremos la memoria de quienes a través de la investigación, cumplieron una acción
científica pero sobre todo solidaria para la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2495/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Investigador Científico”, que se conmemora
el 10 de abril de cada año en honor al natalicio de Bernardo Alberto Houssay, creador del
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CONICET y considerado el “Padre de la Fisiología Argentina”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02496/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor”, fecha significativa
propuesta por la UNESCO con el propósito de fomentar la lectura, la industria editorial y
la protección intelectual por medio del derecho de autor. El día 23 de abril es precisamente
la fecha en que en 1616 fallecieron tres grandes valores de la literatura universal: Miguel
de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Gracilazo de la Vega. Además y
coincidentemente, otros escritores eminentes nacieron o murieron en esa fecha.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 23 de abril de 1616 es una fecha destinada a recordar el pase a la inmortalidad de
autores cumbres de la literatura universal como Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakespeare y el Inca Gracilazo de la Vega; como así también el nacimiento o muerte de
otros escritores eminentes: Maurice Druon, Halldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep
Pla y Manuel Mejía Vallejo. Precisamente, siendo esta fecha de tan hondo significado para
la literatura universal, la Conferencia General de la UNESCO la eligió para rendir un
homenaje mundial al libro y sus autores cuya propiedad intelectual es protegida a través
de los derechos del autor y también a las editoriales que contribuyen a su difusión y
actualización. También se le debe a la UNESCO el Premio UNESCO de la Literatura Infantil
y Juvenil Pro de la Tolerancia.
Leer es una gimnasia intelectual para quien lee y para quien comprende lo que lee.
Exige de una reflexión permanente, ágil y constante para conocer, interpretar, internalizar
y transferir. Nos permite cumplir con los principios básicos de la educación: saber conocer,
saber hacer y saber estar para saber “ser”.
En esta era de la electrónica, la televisión e Internet –entre otras cosas-, debe rescatarse
más que nunca el valor del libro como transmisor de conocimientos, como incentivo para
la reflexión, como expresión de las identidades culturales y como internalizador de valores.
Íntimamente ligado a ello está la industria editorial, que debe ser fomentada y protegida,
al igual que la protección intelectual por medio del derecho de autor como así también el
acceso equitativo del público al conocimiento a través del libro.
En el Día Mundial del Libro se pretende promover la lectura en todos los ámbitos,
incluyendo especialmente a los que sufren las consecuencias de la pobreza y la violencia,
ya que un libro, les hace conocer el valor de una lucha permanente para una vida mejor.
Nos dice Koichiro Matsuura, el actual Director de la UNESCO, que «La sola producción
y adquisición de libros no basta. Por ello, nuestra profunda convicción es que cuanto
mayor sea el número de individuos de cada pueblo que tengan acceso a la lectura, mayor
será la posibilidad de expresarse, de acceder al pensamiento de los otros y a la pluralidad
de culturas. Las condiciones de la tolerancia, de la comprensión recíproca y de la paz
serán así reunidas en el espíritu de los seres.»
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

1118

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2496/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor”, fecha
significativa propuesta por la UNESCO con el propósito de fomentar la lectura, la industria
editorial y la protección intelectual por medio del derecho de autor. El día 23 de abril es
precisamente la fecha en que en 1616 fallecieron tres grandes valores de la literatura
universal: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilazo de la
Vega. Además y coincidentemente, otros escritores eminentes nacieron o murieron en
esa fecha.
PROYECTO DE DECLARACION – 02501/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “2º Encuentro Regional de Canotaje Suquía”, a realizarse
los días 4 y 5 de Abril del año 2009, en las localidades de Marull y La Para.Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Ana
Dressino.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar la adhesión y beneplácito de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba al “2º Encuentro Regional de Canotaje Suquía”.
El encuentro será organizado en forma conjunta por los Municipios de Marull y La
Para, estimando por parte de sus Direcciones de Cultural, Turismo y Deportes una amplia
concurrencia de público y deportistas en el evento, toda vez que se han realizado un gran
número de consultas e inscripciones superando todas las expectativas previas, y
demostrando el interés que este tipo de eventos despierta en la región de Ansenuza.
El evento se ha extendido en el tiempo comprendiendo ahora dos jornadas, así como
también las distancias, ya que se ha planteado un recorrido mayor al de la primera
edición, yendo actualmente desde el Puente “La Argentina” en La Para, corriendo por el
Río Suquía, hasta el Camping de Marull en la llamada “Laguna del Plata”.
El interés mostrado por numerosos clubes del resto de la provincia de Córdoba, y aún
provincias limítrofes, denotan el especial atractivo que ejerce un evento deportivo como
el que se desarrollará en una zona tan particular y característica como es la Laguna de
Mar Chiquita, que le ha valido su inclusión como de alto potencial de desarrollo en el Plan
Estratégico elaborado por la Secretaría de Turismo de la Nación y a la vez haber sido
declarada Primera Maravilla Natural de Córdoba en el Concurso organizado el año pasado
por la Agencia Córdoba Turismo y el diario La Voz del Interior.
El aumento de la oferta turística recreativa en la forma de eventos deportivos durante
la temporada posee una importancia económica y estratégica para la región.
Es por el ello que esta importante competencia deportiva merece el reconocimiento
provincial, por tratarse de un incentivo en la práctica del deporte y el desarrollo de una
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vida saludable para los jóvenes y demás vecinos que participan en ello.
Finalmente, se espera que el presente proyecto sirva a la difusión, la promoción y a
realzar la importancia de este tipo de eventos que favorecen las actividades deportivas y
el turismo en la Provincia, es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Ana
Dressino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2501/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Regional de Canotaje
Suquía”, a desarrollarse los días 4 y 5 de abril de 2009 en las localidades de Marull y La
Para.
PROYECTO DE DECLARACION – 02503/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés y adhesión a la Muestra Fotográfica: “EXPOARMENIA”, del artista brasilero
Stepan Chahinian, organizada por la Unión General Armenia de Beneficencia y la
Colectividad Armenia de Córdoba, en el marco de la conmemoración de un nuevo
aniversario del Genocidio Armenio.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de abril la Comunidad Armenia conmemora el 94º aniversario del
genocidio padecido por su pueblo, en este contexto se prevé el desarrollo de diferentes
actividades, entre los que consideramos de mayor relevancia la “Expoarmenia”, muestra
fotográfica del arquitecto y magister en historia del arte Stepan Norair Chahinian,
inaugurada formalmente el pasado lunes por el presidente de la Unión General Armenia
de Beneficencia, Sr. Rubén Kechichian y el Embajador de Armenia Vladimir Karmirshalyan.
Del acto inaugural participaron además, el presidente Provisorio de la Legislatura, Dr.
Francisco Fortuna, junto a autoridades provinciales y de la Comunidad Armenia filial
Córdoba.
Este es un año particular para la comunidad, ya que de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley Nº 9585/08, las escuelas de la provincia, en todos sus niveles, incorporarán a la
currícula contenidos referidos al genocidio armenio en la convicción de que la educación
es el instrumento esencial para evitar hechos que generan efectos tan devastadores en
los pueblos que los sufren y en la humanidad en su conjunto.
Es fundamental promover en nuestros jóvenes y niños el significado que tiene hacer
memoria de aquellos actos que han atentado contra el ser humano para poder analizarlos,
evaluarlos y prevenir actos similares en el futuro. Es una forma de alentar de forma
constante que los individuos y todos los pueblos sean respetados en sus derechos de
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el desconocimiento y el menosprecio
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de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad. En tal sentido es fundamental apoyar y promover todas aquellas acciones
tendientes a la memoria como herramienta fundamental contra la impunidad.
La Exposición contiene en su mayoría paisajes y escenas descriptivas de la cultura
armenia, y se presentara hasta el próximo 3 de abril en el edificio del Poder legislativo.
Por la argumentación, anteriormente solicito se apruebe el presente Proyecto de
Declaración.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2503/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés y adhesión a la Muestra Fotográfica “EXPOARMENIA” del artista brasilero
Stepan Chahinian, organizada por la Unión General Armenia de Beneficencia y la
Colectividad Armenia de Córdoba, en el marco de la conmemoración de un nuevo
aniversario del Genocidio Armenio.
PROYECTO DE DECLARACION – 02505/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la muerte del ex Presidente Raúl Alfonsín, símbolo de la
recuperación democrática en nuestro país.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Estamos todos un poco conmocionados por un hecho que se anunciaba inminentemente
triste de acuerdo a las noticias que teníamos sobre el estado de salud en el que se
encontraba el doctor Alfonsín desde hace algún tiempo, y especialmente en los últimos
días.
Hoy, sin lugar a dudas, es un día triste para los argentinos, más allá de las pertenencias
partidarias o las inclinaciones políticas de cada uno de nosotros. Más allá de las lógicas
diferencias, miles de argentinos, de diferentes organizaciones políticas, sociales, gremiales,
de derechos humanos, etc. rescatan la figura de Alfonsín. Así lo reflejan hoy todos los
medios de comunicación.
Quizá hoy que estamos todos más sensibles, naturalmente reflexionamos sobre la
argentina de los últimos 25 ó 30 años. Quizá la muerte de Alfonsín nos haga llegar a la
conclusión de que se termina una etapa del país que se inició en el 83 con el retorno a la
democracia y que tal vez él simbolizó y expresó como ningún otro político en la Argentina.
Representó los ideales, las aspiraciones y expectativas de toda una generación de
argentinos que luchó por el retorno de la democracia en 1983 y que concibe a esa forma
de gobierno como el único modo de construir una Argentina con derechos y oportunidades
para todos.
Tuvo la capacidad de expresar los anhelos y las ilusiones de muchísimas generaciones
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que vivimos y crecimos en la dictadura, y que habiéndolo votando o no nos ilusionamos
con su discurso, con su planteo, con su fuerza al momento de asumir. Y creo que a la
distancia su figura se va a ir agigantando con el paso del tiempo, porque si uno mira el
contexto en el cual le tocó gobernar el país no hay duda de que dejó una huella importante
en la Argentina y eso es lo que están valorando en estos momentos la mayoría de los
compatriotas.
Fue el primer presidente constitucional luego de la recuperación de la democracia, en
1983. Anuló la ley de autoamnistía impuesta por la dictadura, promovió la creación de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) e impulsó el Juicio a las
Juntas Militares, máximos responsables de los crímenes del terrorismo de Estado. El
juicio histórico a los ex comandantes –que en rigor de verdad desde nuestra óptica
debemos decir que fue en alguna medida opacado por las leyes de obediencia debida y
punto final - marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia en Argentina, y representó
un ejemplo para el mundo entero en cuanto al juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad.
Desde el Partido Socialista, como militantes transitamos distintos momentos de la
vida política de nuestro país, en caminos donde nos encontramos con Alfonsín y así, a
través de la experiencia vivida en esos momentos difíciles, llegamos a considerarlo un
compañero.
A medida que pasen los años se va a agigantar su figura y cobrará real dimensión y
valor su papel en la historia, su acción de gobierno, por la construcción y continuidad de
la democracia.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2505/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la muerte del ex Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, símbolo de
la recuperación democrática en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACION – 02507/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo provincial al documental en video, realizado por el periodista y
documentalista cordobés, Sr. José Frattini, titulado: “Brochero en el camino de los sueños”
de la serie Reflejos de la Memoria.
José Maiocco, Evelina Feraudo, Esmeralda Rodríguez, Augusto Varas, Roberto
Birri, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
Se dice que el conocimiento acerca de la vida de los personajes públicos, cuyo
pensamiento o acción influyeron en la vida de los pueblos, sirve para recuperar la memoria
colectiva.

1122

PODER LEGISLATIVO - 12ª REUNIÓN 01-IV-2009

El cura José Gabriel Brochero es uno de esos personajes cuyo paso por el Valle de
Traslasierra dejó testimonios tangibles a través de sus obras de infraestructura, su
pensamiento y su conducta. Un singular equilibrio –considerando la época- entre el ejercicio
de su oficio sacerdotal y el trabajo organizado solidariamente en pos del crecimiento.
Eran pueblos olvidados, sin organización, condenados a la postergación, casi sin
escuelas, ni alumnos para ocupar las pocas que había, sin vías de comunicación
elementales, con apenas unos mojones de piedra para señalar la transitabilidad entre las
poblaciones, sin medios de servicios públicos básicos, como el agua, y sin embargo,
encerrando una naturaleza majestuosa y seductora, rica en productos frutihortícolas y
minerales que nadie explotaba y mucho menos se podía sacar de la región para llevarlos
a los centros de consumo.
Así era el paisaje de Traslasierra hasta la llegada del Cura Brochero.
Incansable e insaciable por su idea matriz de potenciar la zona, proyectándola hacia
el resto del país.
Desde ese mismo momento, tal vez desde antes, Brochero-hombre se convirtió en
Brochero-personaje; por lo tanto, perduró en la memoria de la gente como el cura que
empujó a la transformación del lugar. Hoy está en el imaginario colectivo, pues el suyo,
pasó a ser un nombre que casi nadie ignora. A tal punto, que desde hace cuarenta años,
se pretende hacerlo santo. No fue militar, ni doctor, pero probablemente su investidura
eclesiástica le dio el grado de autoridad necesaria para organizar a la gente en el trabajo
del progreso. Casi como un prócer; y cordobés.
Por eso se consideró importante emprender un proyecto audiovisual. Porque cualquier
desprevenido oyó hablar del cura Brochero, pero, a pesar de los numerosos escritos que
se hicieron sobre él, falta masividad en la difusión de su obra. Es parte de la necesidad
de cualquier pueblo: rescatar la memoria de sus hombres, hurgar la propia historia,
conectar los hechos y personajes con la perspectiva que dan los años. Es una condición
para tomar modelos o para analizar más acabadamente el presente y edificar futuros,
demostrando que algunos sueños se pueden cumplir.
El trabajo de José Frattini, pretende ofrecer al espectador una visión biográfica del
cura Brochero, ajustándose al rigor histórico pero asociado también a los recursos
estilísticos del documental moderno.
Su autor, muestra una valiosa trayectoria como periodista y documentalista, de alto
compromiso en la reconstrucción de la memoria colectiva.
“Brochero en el camino de los sueños”, producción cultural- educativa; logra integrar
el lenguaje del arte visual-digital, con el musical, el poético, en base a la reconstrucción
de la historia, de quien nos enseña acerca de un profundo compromiso social en las
comunidades serranas: El Cura José Gabriel Brochero.
Este trabajo fue recibido por el Arzobispo de Córdoba Monseñor Carlos Ñañez, para
ser llevado a autoridades del Vaticano, en el marco de la causa de canonización del Cura
José Gabriel Brochero.
Del mismo modo, también fue receptado favorablemente por el Obispo de la Diócesis
de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
José Maiocco, Evelina Feraudo, Esmeralda Rodríguez, Augusto Varas, Roberto
Birri, Hipólito Faustinelli.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2507/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al documental en video realizado por el periodista y
documentalista cordobés, Sr. José Frattini, titulado “Brochero en el camino de los sueños”
de la serie Reflejos de la Memoria.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo del pedido. Solicito
que se incorpore como coautor del proyecto de declaración 2456/L/09 al
legislador Pedro Ochoa Romero y que el mismo sea girado a la Comisión de
Obras y Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo
del pedido, solicito la inclusión de la legisladora Estela Bressan como coautora
del proyecto 2449/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Nancy
Lizzul como coautora del proyecto 2466/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente: solicito que en el expediente 2472/L/09 se
incorporen como coautores a los legisladores Alfredo Altamirano, Juan Brügge
y Emilio Graglia.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorporen a los
legisladores Nancy Lizzul, Raúl Jiménez y César Serra como coautores de los
proyectos 2436 y 2437/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Horaldo Senn
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y
público presente a ponerse de pie.
Antes de levantar la sesión, solicito al señor legislador Senn que ice la Bandera
a media asta, debido al duelo decretado para los tres próximos días por el
fallecimiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 16 y 08.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
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