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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de febrero de 2012, siendo la hora 17 y 15:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 4º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Rubén Borello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Borello procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: solicito que el proyecto 8601/L/12 sea girado a la
Comisión de Industria y Minería.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito que en el proyecto 8608 sean
incluidos como coautores los legisladores Matar y Bruno.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
-4JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ. LEGISLADORES
MIEMBROS. DESIGNACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación procederemos a la designación de los
legisladores que integrarán la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: tal cual lo manifestaba, conforme lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria y en un todo de conformidad con la Ley 9449, propongo
para integrar la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz como miembros titulares a
los legisladores Hugo Cometto y Miriam Toro por la mayoría, y a la legisladora Leiva por la
minoría, y como suplentes a los legisladores Hugo Cuello y Graciela Manzanares por la
mayoría y al legislador Agosti por la minoría.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, en el sentido de que integren la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz
como titulares los legisladores Hugo Cometto y Miriam Toro por la mayoría y la legisladora
Leiva por la minoría, y como suplentes los legisladores Hugo Cuello y Graciela Manzanares
por la mayoría y el legislador Agosti por la minoría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse para integrar la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley Nº 9449 y en virtud de lo establecido en el artículo 3º inciso d), como titulares a los
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Legisladores Hugo Leonides COMETTO y Myrian Ninfa TORO -por la mayoría- y a la Legisladora María
Fernanda LEIVA -por la minoría-; y como suplentes a los Legisladores Hugo Oscar CUELLO y María
Graciela MANZANARES -por la mayoría- y al Legislador Julio Alberto AGOSTI -por la minoría-.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
R-2476/12

-5CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. LEGISLADORES MIEMBROS. DESIGNACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación vamos a proceder a la designación de los
legisladores que integrarán el Consejo de la Magistratura.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y de conformidad a la Ley 8802 y sus modificatorias, propongo para integrar
el Consejo de la Magistratura al legislador Juan Manuel Cid como titular y como suplentes al
legislador Pedro Javier Pretto y a quien les habla.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, en el sentido de que integren el Consejo de la Magistratura el legislador Juan Manuel
Cid como titular y como suplentes los legisladores Pedro Javier Pretto y Sergio Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse, para integrar el Consejo de la Magistratura representando a esta
Legislatura, como miembro titular al Legislador Juan Manuel CID y como miembros suplentes a los
Legisladores Sergio Sebastián BUSSO y Pedro Javier PRETTO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
R-2477/12

-6TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. LEGISLADORES MIEMBROS.
DESIGNACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación vamos a proceder a la designación de los
legisladores que integrarán el Tribunal de Conducta Policial.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: conforme lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, y de conformidad con la Ley 9120, propongo para integrar el Tribunal de
Conducta Policial al legislador Roberto Pagliano como miembro titular y a la legisladora
Verónica Gribaudo como miembro suplente.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, en el sentido de proponer para integrar el Tribunal de Conducta Policial al legislador
Pagliano como miembro titular y a la legisladora Gribaudo como miembro suplente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnanse para integrar el Tribunal de Conducta Policial, establecido en el artículo
2º de la Ley Nº 9120, representando a esta Legislatura, como miembro titular al Legislador Roberto
Oscar PAGLIANO y como miembro suplente a la Legisladora Verónica Daniela GRIBAUDO.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 22 de febrero de 2012.Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
R-2478/12

-7A) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTADÍSTICAS. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
6º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3,
5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7045/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estadísticas de
accidentes de tránsito y al funcionamiento de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7383/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si el Gobierno Nacional ha acreditado al Gobierno Provincial los montos anunciados por el
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizados por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Citación a Ministros – Artículo 195
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva sobre las
políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) PADRÓN PAICOR. EXCLUSIÓN DE ALUMNOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SISTEMA DE RIEGO CAPITAL. MANEJO DEL AGUA,
CUENCAS
SUBTERRÁNEAS Y PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ARROYO CHICAMTOLTINA. DESVÍO Y USO AL BARRIO PRIVADO
POTRERILLO DE LARRETA, DE ALTA GRACIA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 4, 7, 12, 13 y 14 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4,
7, 12, 13 y 14 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7290/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Serra, Díaz, Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la exclusión del Padrón PAICOR de algunos alumnos beneficiarios del mismo y de castigar a
docentes que publicaron listados de beneficiarios excluidos.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido. y de Educación y
Cultura
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7437/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la gestión del manejo
del agua en zonas de riego, sobre cuencas subterráneas y posibles perforaciones para extracción de
agua.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón, situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
Pedido de Informes – Artículo 195
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Pedido de Informes – Artículo 195
8473/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen autorizaciones para el desvío y uso del arroyo
Chicamtoltina al barrio privado Potrerillo de Larreta de la ciudad de Alta Gracia y estudios de impacto
ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Pedido de Informes – Artículo 195
8482/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar, Pereyra
y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XIV
8604/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra Ruta Nº 26 tramo Villa
Huidobro-Huinca Renancó.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XV
8605/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al 155º Aniversario de la
fundación de la localidad de San José de la Dormida (1857 – 2012), a celebrarse el día 4 de marzo de
2012.
XVI
8606/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la 24º Edición del
“Festival del Carbón”, a realizarse los días 24, 25 y 26 de febrero en la localidad de Las Arrias
departamento Tulumba.
XVII
8607/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, celebrando en todo el territorio
provincial el “Año Belgraniano”, entre el 27 de febrero de 2012 al 20 de febrero de 2013.
XVIII
8614/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Parlamentarios,
expresando consternación por el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y solidarizándose con las víctimas de la tragedia, con sus familiares y con el pueblo
porteño en general.
XIX
8621/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, declarando de Interés Legislativo
la 56º Fiesta Nacional del Trigo, a desarrollarse del 24 al 26 de febrero en la localidad de Leones,
departamento Marcos Juárez.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
8517/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el convenio suscripto entre la
Provincia y la Municipalidad de Mina Clavero, por el que se acordó la transferencia del hospital municipal
“Luis María Bellodi” a la órbita de la provincia.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
1)8508/E/11
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino de las Altas
Cumbres’ - Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. Nº 0045015885/11)” un inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
2)8524/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta
Nacional Nº 36 – San Miguel” el inmueble sito en Parte Campo La Martita, departamento Calamuchita,
(Expte. Nº 0045-015309/10).

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-10INMUEBLE SITO EN SIERRITA DEL ROSARIO, PEDANÍA LAGUNILLA, DPTO.
SANTA MARÍA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34
‘CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES’ – TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 –
EMPALME RUTA PROVINCIAL C-45”.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8508/E/11, que cuenta con
despacho de comisión. La misma se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 8508/E/11, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra
pavimentación de la Ruta provincial número 34, Camino de las Altas Cumbres, tramo empalme Ruta
provincial E-96, empalme Ruta provincial C-45 (Expte. 0045-015885/11) un inmueble sito en Sierrita del
Rosario, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señora presidenta: vamos a fundamentar el proyecto de ley
8508/E/11, constituyéndome para ello en miembro informante de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a los efectos de avanzar en la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de terrenos que serán aplicados al último tramo
del Camino de las Altas Cumbres, más específicamente para la obra: “Pavimentación Ruta
Provincial Nº 34 Camino de las Altas Cumbres- Tramo Empalme Ruta provincial E-96 Empalme Ruta provincial C-45”.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada por ley con referencia a bienes determinados cuando la calificación sea sancionada con
carácter genérico. El Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley
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con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación
del bien, como así también la razonabilidad del mismo”, y trata de la declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de un inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunillas
del Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de 1 hectárea 3794 metros
cuadrados que se describe en el plano de mensura parcial como Anexo I, compuesto de una
foja que se acompaña y forma parte integrante de la presente ley y cuyo antecedente
registral figura inscripto en el Dominio 17.118, Folio 21.488, Tomo 86 año 1963; dominio
29.349, Folio 36.940, Tomo 148, año 1963 y dominio 2223, Folio 3740, Tomo 15, año 2000.
La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionada en la
Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente 0045015885/2011.
Analizada la documental que se acompaña en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo estamos en condiciones de asegurar que posee los distintos componentes que le
dan basamento jurídico a los efectos de poder aprobar los referidos proyectos de ley.
Ahora bien, señora presidenta, no vamos a abundar en los aspectos socioeconómicos
de la obra de referencia ya que es por todos conocido y, además, representa casi un ícono
para todos los cordobeses. En cambio, sí podemos resaltar algunos aspectos de orden técnico
de la obra; como se puede apuntar, la obra a construir contempla la unión del tramo de la
Ruta Provincial Nº 34 Camino de las Altas Cumbres que actualmente termina en la
intersección de la Ruta provincial E-96, ex Ruta provincial S-180 camino a Bosque Alegre, con
la Ruta provincial C-45 a la altura de Falda del Cañete. Este tramo de 18,6 kilómetros tendrá
la misma tipología del actual camino a las Altas Cumbres, completando de esta manera más
de 90 kilómetros ya construidos, conectando a Córdoba con el Valle de Traslasierra y de allí
con las provincia de San Luis, Mendoza y San Juan, Tramo I.
La conexión del tramo anterior, Ruta provincial 34 con la Ruta provincial 14 a la altura
de San Antonio de Arredondo, acceso San Antonio y Las Jarillas, generará la vinculación del
Valle de Punilla con los Valles de Paravachasca y Calamuchita, Tramo II.
Todos estos tramos estarán interconectados entre sí a través de distribuidores de
tránsito a nivel y a distintos niveles, garantizando que el flujo del tránsito que ingrese y
egrese de los mismos sea dinámico, evitando puntos de conflicto, contribuyendo de esta
manera a la seguridad vial.
Estos distribuidores son: la readecuación y construcción de la intersección de la Ruta
provincial 34, Camino de Las Altas Cumbres, con la Ruta provincial E-96; la intersección a
distintos niveles de la Ruta provincial número 34 con el tramo que une la Ruta provincial 14 a
la altura de San Antonio de Arredondo, conexión de Las Jarillas-San Antonio; la intersección a
distinto nivel de la Ruta provincial S-271, camino a San Antonio, con la Ruta provincial 14, a
la altura de San Antonio de Arredondo, conexión Las Jarillas-San Antonio, y el distribuidor a
distinto nivel en el empalme de la Ruta provincial 34 con la Ruta provincial C-45, a la altura
del paraje denominado Falda del Cañete.
En cuanto a los aspectos viales y diseño geométrico, se ha seguido en detalle a
proyectos anteriores; no obstante, deseo recordar algunos aspectos tales como que la obra
se divide en dos tramos, ambos con diseños típicos de montaña, similares a los ya existentes.
Cabe aclarar que el diseño responde a una vía del tipo de carriles o calzada separada,
con cantero central que se construirá a futuro. Esta obra es considerada complicada y
costosa, ya que para sortear los grandes desniveles que enfrenta se debe recurrir a
importantes obras tales como terraplenes, alcantarillas, muros de contención, etcétera.
Como vemos, esta es una obra de magnitud que, definitivamente, una vez concluida
permitirá terminar el importante corredor turístico que proporcionará esta ruta, comunicando
los Valles de Paravachasca y Traslasierra. Además, indirectamente también vincula los Valles
de Punilla y Calamuchita con Traslasierra. Y por qué no nombrar también el cordón
montañoso oriental de San Luis, que tiene una alta interacción turística con el denominado
“Camino de la Costa”, en los Departamentos San Javier y San Alberto.
Señora presidenta: estoy seguro de que vamos a esperar con mucha expectativa el
avance de esta obra y la gente que está relacionada con la zona oeste de la Provincia va a
agradecerla.
Por último, me queda comunicarle que nuestro bloque de Unión por Córdoba propiciará
el voto positivo al proyecto por lo que, por su intermedio, solicito a mis pares que nos
acompañen si así lo consideran conveniente.
Nada más y muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 8508/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08508/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino De Las Altas Cumbres) A) Empalme
Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45”
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
Obra: “Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino De Las Altas Cumbres) A) Empalme Ruta Provincial
E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45” el inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de 1 Ha. 3794 m² (una hectárea, tres mil
setecientos noventa y cuatro metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
como Anexo I compuesto de una (1) foja, forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente
registral figura inscripto en Dominio: 17118, Folio 21488, Tomo 86, Año 1963, Dominio: 29349, Folio
36940, Tomo 148, Año 1963 y Dominio 2223, Folio 3740, Tomo 15, Año 2000 a nombre de los señores
Vicente Albareda, Ana María Conti, Roberto Andrés Macagno (Hoy Sucesión).
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley N° 8508/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 “Camino de las
Altas Cumbres – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. N° 0045015885/11)”, un inmueble sito en Sierra del Rosario, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino de las Altas Cumbres) –Tramo: Empalme Ruta Provincial
E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45” el inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de una hectárea, tres mil setecientos
noventa y cuatro metros cuadrados (1 Ha. 3794 m²), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
como Anexo I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y
cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: 17118, Folio 21488, Tomo 86, Año 1963,
Dominio: 29349, Folio 36940, Tomo 148, Año 1963 y Dominio 2223, Folio 3740, Tomo 15, Año 2000. La
presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionado en la Dirección Provincial
de Vialidad bajo expediente Nº 0045-015885/2011.

143

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2012
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
presupuestariamente lo establecido en el Artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

a

fin

de

reflejar

DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Pagliano, Sosa, Ceballos, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 8508/E/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10040
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres) - Tramo: Empalme Ruta Provincial
E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45” el inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de una hectárea, tres mil setecientos
noventa y cuatro metros cuadrados (1 ha 3.794 m²), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
como Anexo I compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y
cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: 17118, Folio 21488, Tomo 86, Año 1963,
Dominio: 29349, Folio 36940, Tomo 148, Año 1963 y Dominio 2223, Folio 3740, Tomo 15, Año 2000. La
presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionada en La Dirección Provincial
de Vialidad bajo expediente Nº 0045-015885/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba

-11CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO
(TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL “LUIS MARÍA BELLODI” A LA ÓRBITA
PROVINCIAL). APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 8517/E/12, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
A la señora
Presidenta del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 8517/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el
convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Mina Clavero por el que se acordó
la transferencia del Hospital Municipal “Luis María Bellodi” a la órbita de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamientos sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Antes de poner en tratamiento el proyecto de ley, quisiera informar a los señores
legisladores que se encuentra en el recinto el contador Julio Alberto Bañuelos, Intendente de
la ciudad de Mina Clavero, a los fines de presenciar el debate del proyecto enunciado.
Tiene la palabra el señor legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señora presidenta, señores legisladores: tenemos en tratamiento el
proyecto de ley 8517/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se propicia la
aprobación del convenio suscripto entre la Provincia y la Municipalidad de Mina Clavero, por el
cual se acuerda la transferencia del Hospital municipal Luis María Bellodi a la órbita de la
Provincia.
En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que me conceden al poder manifestar,
como legislador representante del Departamento San Alberto, mi alegría por este momento
que comparto con la comunidad de Mina Clavero y con todos los vecinos de la zona.
Por medio del presente proyecto se lleva tranquilidad a nuestros vecinos garantizando
un servicio de salud acorde a las necesidades de mi región, que tiene -como todos sabemossus particulares características geográficas y donde se ha venido produciendo un importante
crecimiento demográfico.
Tal como lo menciona la nota de elevación del señor Gobernador, el Hospital Luis María
Bellodi tiene categoría de hospital zonal y progresivamente, recientemente, ha visto
incrementado el número y la complejidad de sus prestaciones, contando en la actualidad con:
servicio de emergencias con shock room, unidad de cuidados intensivos para adultos,
internación en general con ocho habitaciones triples, centros quirúrgicos y obstétricos,
consultorios externos, diagnósticos complementarios como sala de rayos, ecografía,
anatomía, patología y laboratorio; hemoterapia, esterilización, farmacia, entre otros,
contando con un plan asistencial reformulado recientemente con los diferentes tipos de
servicios anteriormente mencionados y atención de pacientes ambulatorios, consultorios
externos e internaciones.
Esta infraestructura, y la característica de tratarse de un nosocomio que favorece a una
población que excede en mucho a los habitantes de la localidad de Mina Clavero, hace
aconsejable transferir dicho servicio a la órbita de la Provincia para poder asegurar así una
prestación adecuada sin resentir la economía del municipio.
Quiero recordar que dicho establecimiento fue transferido el 29 de diciembre de 1995
por la Provincia de Córdoba al Municipio en el marco de la Ley 7850 y sus decretos
reglamentarios.
El aumento demográfico que se ha registrado en la zona y su ubicación geográfica
estratégica lo llevaron a la presente situación, donde la eficiencia en la prestación de servicios
y la complejidad de los mismos justifica que el Estado provincial reasuma su jurisdicción para
llevar adelante su funcionamiento y logística, en el marco de la interpretación armónica de las
previsiones de nuestra Constitución que, por una parte, tutelan el derecho individual y
colectivo de la salud y garantizan su prestación por el Estado provincial en base a un conjunto
de condiciones, satisfaciendo las necesidades de la comunidad con eficiencia, eficacia,
economicidad y oportunidad.
El 3 de enero del año en curso, el Gobernador de la Provincia y el Intendente de la
Municipalidad de Mina Clavero firmaron el convenio de transferencia que, como Anexo Único,
forma parte integrante de la ley.
Como consecuencia de la transferencia del hospital municipal Luis María Bellodi a la
órbita de la Provincia, se produce la transferencia de la totalidad de atribuciones, bienes,
derechos y obligaciones que tengan una vinculación directa con el servicio de salud brindado
en dicho nosocomio. La misma comprende la cesión del dominio, posesión, uso y todo otro
derecho -cualquiera fuera su origen y naturaleza- que la Municipalidad de Mina Clavero tenga
sobre los inmuebles y muebles, instalaciones, equipos, útiles, instrumentos, bienes de uso y
de consumo afectados al establecimiento asistencial, incluidos en el inventario que deberá
presentar la Municipalidad a la fecha de la entrega definitiva.
La toma de posesión del inmueble, sus accesorios y bienes, incluidos en el referido
inventario, se hará efectiva en un término que no excederá los 60 días hábiles de la
ratificación legislativa del presente convenio.
La Municipalidad transfiere a la Provincia el personal que haya sido designado para
prestar servicios en el hospital municipal Luis María Bellodi, que reúna los requisitos de
admisibilidad de ingreso exigidos en la Ley 7625, equipo de salud, y su reglamentación y, de
corresponder, la Ley 7233. Los agentes transferidos serán incorporados a los regímenes
estatutarios vigentes en la Provincia de Córdoba como personal de planta permanente. La
Municipalidad de Mina Clavero deberá mantener y reubicar bajo su dependencia a los agentes
que la Provincia considere no incorporables, en virtud de no reunir los requisitos exigidos por
la normativa provincial.
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Las partes se comprometen a confeccionar el listado de personal mediante un acta
suscripta por representantes de ambas, que en forma consensuada se incorporará.
Por último, establece que los agentes que reúnan las condiciones para acogerse a los
beneficios jubilatorios quedarán excluidos de la transferencia a la Provincia.
Por lo dicho, quedan resguardados los derechos laborales y previsionales del personal
afectado al hospital, debiendo mencionar que convenios similares han sido ejecutados en los
municipios de Huinca Renancó y Unquillo con buen resultado.
De lo dicho se desprende que se encuentran reunidas las condiciones fácticas y legales
que permitirán concretar exitosamente la transferencia del referido centro de salud
asegurando la continuidad y calidad de las prestaciones dentro del creciente marco de
complejidad del servicio y alcance de la cobertura, que el nosocomio y la zona en la que está
inserto reclaman. Ello justifica, desde un punto de vista operativo, que el Estado provincial
reasuma su jurisdicción para llevar adelante no sólo su financiamiento sino también su
logística.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores: en nombre del bloque de Unión por
Córdoba propicio la aprobación del presente proyecto y solicito a mis colegas de las demás
bancadas el acompañamiento en el mismo, en la convicción de que estamos haciendo un acto
de justicia con todos los vecinos del departamento San Alberto.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffe.
Sr. Roffe.- Señora presidenta: quiero expresar que estamos de acuerdo con el
traspaso, pero debemos recordar que el municipio tiene que asumir el tema de la atención
primaria de la salud –exclusiva de los municipios-, de las urgencias y emergencias.
También esperamos que se arribe a buen puerto con el arreglo del traspaso de los
empleados que, según lo decía esta mañana el señor Ministro de Salud, todavía el tema no
está cerrado, que nadie se quede sin su puesto de trabajo y que se asuma con mucha
responsabilidad el traspaso.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: adelantamos nuestro voto positivo a
este proyecto.
Fundamentalmente, hoy tuvimos la grata visita del Ministro y hablamos de algunos
temas de salud, que son políticas de Estado más que políticas partidarias. En este punto en
especial, donde nos referimos a la atención de segundo y tercer nivel de un hospital, me
parece oportuno que sea la Provincia la responsable de la salud.
En la reunión, con el legislador que habló anteriormente, también le planteamos al
Ministro la preocupación del pase de los empleados.
Señora presidenta: como bloque que presentamos y aprobamos este proyecto, solicito
seamos los garantes en hacerlo llegar al Poder Ejecutivo para que no quede ninguno de los
empleados fuera del sistema de salud, que es la preocupación que tenemos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el 2º de forma, en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 8517/E/12, tal cual fuera despachado por las Comisiones de
Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08517/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del
Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Mina Clavero, para la
transferencia a la órbita provincial del hoy Hospital Municipal Luis María Bellodi.
Cabe acotar que dicho establecimiento fue transferido, conforme convenio de fecha 29 de
diciembre del año 1995 por la Provincia de Córdoba al mencionado Municipio en el marco de la Ley 7850
y sus decretos reglamentarios 6453/89 y 6454/89 y Decreto N° 2118/95.
El actualmente denominado “Hospital Municipal de Mina Clavero “Luis María Bellodi” es un centro
sanitario cuyo nivel de complejidad se corresponde, en la actualidad, con el de un Hospital Zonal.
Su plan asistencial, reformulado recientemente en el marco de la construcción del nuevo hospital,
que incluyó apoyo técnico y financiero de la Provincia, incluye diversos tipos de servicios, como así
también la atención de pacientes ambulatorios, consultorios externos, e internaciones. Las estadísticas
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muestran que la cantidad de pacientes atendidos, tanto del municipio de Mina Clavero como los
domiciliados en los vecinos municipios, ha crecido año tras año.
Asimismo, debe tenerse en cuenta el incremento demográfico de la zona de cobertura del
Hospital, reconocido como uno de los sectores con más necesidades y como uno de los que más ha
crecido en la zona.
Ello motiva que, para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones, dentro del crecimiento
marco de complejidad del servicio y alcance de la cobertura que el nosocomio y la zona en la que está
inserto se reclama, se justifique, desde un punto de vista operativo, que el Estado provincial reasuma su
jurisdicción en el mismo, para llevar adelante no sólo su financiamiento, sino también prestar su
logística.
Dado que el medio en el cual se presta el servicio de salud lejos está de ser estático, habiendo
experimentado el mismo cambios sustanciales se justifica que la transferencia del establecimiento desde
la órbita de la órbita municipal a la provincial para dar una respuesta eficiente al actual escenario en el
cual el Estado debe proveer el servicio de salud.
Así las cosas, y en el marco de la interpretación armónica de un conjunto de previsiones
constitucionales que, por una parte, tutelan el derecho individual y colectivo a la salud ( 19 inciso 1°, 59primer párrafo-) y garantizan su prestación por el Estado Provincial en base a un conjunto de condiciones
( 59- segundo párrafo en adelante), que pueden incluir acuerdos con Municipios ( 59, 190- segunda
parte- y que por otra exigen a la Administración Pública, como cuestión de previo y especial
pronunciamiento “ satisfacer las necesidades
de la de la comunidad con eficacia, eficiencia,
economicidad y oportunidad... (artículo 174, primera parte) para lo cual se” buscan “ armonizar un
conjunto de principios cuya enumeración se interpreta enunciativa, y cuya aplicación se sujeta al
contexto en el cual en el cual dicha Administración deba actuar con arreglo a los principios cardinales
establecidos en la primera parte- ya transcripta- e la referida cláusula se entiende que impulsar esta
trasferencia permitirá dar una solución de fondo a la población resiente en y poblada área de influencia
del nosocomio.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 de la Constitución Provincial para que esta le
preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, aludo a Ud. Con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Carlos Eugenio Simón, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio suscripto con fecha tres de enero de
dos mil doce, entre la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad de Mina Clavero, por el cual se acordó la
Transferencia del Hospital Municipal “ Luis María Bellodi” dependiente de dicha jurisdicción municipal, a
la órbita de la Provincia de Córdoba-El Convenio, registrado bajo el N° 01/2012 en el Protocolo de
Convenios y tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Fiscalía de Estado, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único, compuesto de tres (3 ) fojas útiles.
Artículo 2° De Forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Carlos Eugenio Simón, Jorge
Eduardo Córdoba.
CONVENIO
Entre, por una parte, la Provincia de Córdoba, representada por su señor Gobernador, Dr. José
Manuel De la Sota, y por su Ministro de Salud, Dr. Carlos Eugenio Simón, con domicilio en Casa de
Gobierno, Ciudad de Córdoba, ad referéndum de la aprobación pertinente. en adelante "LA PROVINCIA";
y, por la otra, la Municipalidad de Mina Clavero, representada por su Intendente Municipal, Julio Alberto
Bañuelos, con domicilio en calle Av. Mitre N" 1191 de la localidad de Mina Clavero, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, ad referéndum de la aprobación pertinente por el H. Concejo Deliberante,
en adelante "LA MUNICIPALIDAD", tiene lugar el presente convenio, el cual se regirá por las cláusulas
que a continuación se enuncian:
PRIMERA.- Las partes acuerdan la transferencia del hoy denominado "Hospital Municipal "Luis
Maria Bellodi", que se encuentra bajo la jurisdicción de "La Municipalidad"; a la órbita de "La Provincia".
SEGUNDA.- Como consecuencia de lo establecido en la cláusula anterior, el establecimiento'
asistencial denominado en la actualidad "Hospital Municipal "Luis Maria Béllodi" regresará a la jurisdicción
del Ministerio de Salud de la Provincia. Ello implica la transferencia de la totalidad de atribuciones,
bienes, derechos y obligaciones que tengan una vinculación directa con el servicio de salud brinda en
dicho nosocomio. La misma comprende: la cesión del dominio posesión, uso y todo otro derecho,
cualquiera fuera su origen y naturaleza que: la Municipalidad de Mina Clavero tenga sobre los inmuebles
y muebles; instalaciones, equipos, útiles, instrumentos, bienes de uso y de consumo afectados al
establecimiento asistencial incluidos en el inventario que deberá presentar a Municipalidad a la fecha de
la entrega definitiva. La toma de posesión del inmueble, sus accesorios y bienes incluidos en el referido
inventario se hará efectiva en un término que no excederá los sesenta (60) días hábiles de, la ratificación
legislativa del presente convenio.
TERCERA.- La Provincia deberá gestionar la inscripción o reinscripción del inmueble y bienes
registrables ante las reparticiones públicas que correspondan, quedando a su cargo los "eventuales
gastos que ello irrogue, obligándose la Municipalidad a entregar y suscribir la documentación que resulte
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necesaria a tales fines.
CUARTA.- La Provincia y la Municipalidad establecen, con relación a las contrataciones (provisión
o ejecución) de bienes, obras y los servicios destinados al establecimiento que se transfiere, que se
encuentren en trámite de ejecución a la fecha de la firma del acta de entrega definitiva prevista en la
cláusula anterior, lo siguiente:
a) La Municipalidad deberá informar a la Provincia dentro de las setenta y dos (72) horas de
aprobado el presente por el Poder Ejecutivo, todos los contratos vigentes con terceros que hayan sido
celebrados con anterioridad a la fecha de transferencia del establecimiento y que tengan directa
vinculación con la provisión de bienes o servicios a éste. Formalizada dicha comunicación, y verificados
los extremos que a criterio de la Provincia sea menester, los contratos serán cedidos por la Municipalidad
a la Provincia mediante el trámite que en virtud del objeto de cada uno de ellos corresponda.
"Perfeccionada la cesión, la Provincia dará continuidad o extinguirá el vinculo de que se trate en cada
caso particular, mediante el encuadramiento que con arreglo a derecho corresponda.
b) Los bienes, obras y I o servicios que ingresen al establecimiento transferido con posterioridad a
la entrega definitiva serán cedidos por la Municipalidad a titulo gratuito la Provincia a medida que ello
ocurra, labrándose en cada caso las actas complementarias respectivas.
QUINTA.- La Municipalidad transfiere a la Provincia, el personal que haya sido designado para
prestar servicios en el Hospital Municipal "Luis Maria Bellodi" que reúna los requisitos de admisibilidad e
ingreso exigidos en la ley 7.625 (Equipo de Salud) y su reglamentación y -de corresponder- la ley 7.233,
de acuerdo con las siguientes pautas:
a) Los agentes que se encuentren en situación de incompatibilidad con el ejercicio de otros cargos,
deberán formular por escrito la opción por el cargo a transferirse al ámbito Provincial o Municipal. En caso
de no efectuarse la pertinente opción, serán excluidos de la transferencia.
b) Los agentes transferidos serán incorporados a los regímenes estatutarios vigentes en la.
Provincia de Córdoba, como personal de planta permanente.
c) La Municipalidad deberá mantener y reubicar bajo su dependencia a los agentes que la
Provincia considere no incorporables en virtud de no reunir los requisitos exigidos en la normativa
Provincial. A tal efecto, la Provincia a través de los órganos competentes comunicara tal situación a la
Municipalidad
d) Las partes confeccionarán el listado del personal, mediante acta suscripta por representantes
de ambos, que en forma consensuada se incorporara. Dicha acta contendrá los datos filiatorios (Apellido
y Nombre-Tipo Y Numero de Documento-Clase), Cargo de revista, Régimen Horario, aclarando los casos
en que se encuentren usufructuando licencia especial sin goce de sueldo o reserva de cargo.
e) Los agentes que reúnan las condiciones para acogerse a los beneficios jubilatorios, quedarán
excluidos de la transferencia a la Provincia.
f) La Provincia procederá a reubicar al personal que corresponda en los respectivos
Agrupamientos, Clases y Categorías, de conformidad con los distintos regímenes estatutarios vigentes en
la materia, en la orbita del Ministerio de Salud, como así también, en los grupos ocupacionales que
corresponda, asignándoles las especialidades aprobadas por los respectivos Colegios que rigen la
matricula profesional. Asimismo se procederá a reconocer la antigüedad del personal que se incorpore.
g) En todos los casos se contemplará, a los fines del pago de la pertinente bonificación, la
antigüedad por los años de servicios prestados en el Orden Nacional, Provincial o Municipal, con arreglo a
lo que establecen en tal sentido las normas citadas en la primera parte de la presente Cláusula. Para ello
se deberá presentar por ante la repartición correspondiente la documentación que acredite
fehacientemente el desempeño, expedida por autoridad competente, del pertinente ámbito oficial.
h) La Municipalidad continuara la tramitación de las actuaciones sumariales sustanciadas al
momento de la transferencia, hasta su total conclusión, debiendo comunicar a la Provincia la resolución
que recaiga en definitiva. El personal que al momento de la transferencia hubiere cometido hechos que
conforme las normas aplicables en el ámbito municipal merecieran sanciones de carácter disciplinario, sin
que se hubieren iniciado las correspondientes actuaciones, será investigado y eventualmente sancionado
por la autoridad municipal mediante la aplicación de la normativa disciplinaria que le es propia. La
sanción será comunicada a la Provincia, que será la encargada de hacerla efectiva. Los descuentos de
haberes que pudieran corresponder por las sanciones a aplicar serán deducidos respecto del cargo,
categoría y función en el que fuere incorporado el agente.
i) Las residencias para profesionales de la salud y otros programas que incluyan capacitación
supervisada, se regirán conforme las normativas vigentes y las pautas que determine la Provincia a
través de los órganos competentes.
SEXTA.- A través de las dependencias técnicas competentes La Provincia y la Municipalidad
arbitraran, los recaudos administrativos necesarios para posibilitar la transferencia en relación con los
aspectos que no hayan sido materia de expresa reglamentación.
SEPTIMA.- Los derechos y obligaciones resultantes de acciones legales, administrativas o
judiciales, iniciadas contra la Municipalidad por causa anterior a la transferencia del Hospital y
relacionadas con éste, continuarán a cargo de la misma como así también las deudas existentes como
consecuencia de acciones resueltas y aun no satisfechas
OCTAVA.- Dentro de los treinta días corridos de firmado el presente acuerdo, las partes
determinarán técnicamente el índice de distribución que la Provincia asignará a la Municipalidad, una vez
perfeccionada la transferencia del Hospital a su órbita, en concepto de Fondo de Financiamiento para la
Descentralización -Fo.Fin.DesNOVENA.- Las partes cooperarán técnica e institucionalmente en todo cuanto sea necesario para
garantizar el servicio de salud con la calidad y eficiencia que establece la Constitución de la Provincia de
Córdoba y la legislación dictada en su consecuencia.
Con lo que, previa lectura y ratificación del acto, las partes firman de plena conformidad dos
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ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de
Enero de dos mil doce.
CONVENIO Nº 1
3 de Enero de 2012
José Manuel De la Sota, Carlos Eugenio Simón, Julio Bañuelos, Gerardo Gabriel García.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Carlos Eugenio Simón, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
8517/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio suscripto entre la Provincia y
la Municipalidad de Mina Clavero, por el que se acordó la transferencia del Hospital Municipal “Luis María
Bellodi” a la órbita de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio suscripto con fecha tres de enero de dos
mil doce, entre la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad de Mina Clavero, por el cual se acordó la
transferencia del Hospital Municipal “Luis María Bellodi” dependiente de dicha jurisdicción municipal, a la
órbita de la Provincia de Córdoba.
El convenio, registrado bajo el Nº 01/2012 en el Protocolo de Convenios y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de Fiscalía de Estado, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único, compuesto de tres (3) fojas útiles
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Roffe, Gamaggio Sosa, Muñoz, Sestopal, Basualdo, Genta, Labat, Pretto,
Fonseca, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 8517/E/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10041
Artículo 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio suscripto, con fecha 3 de enero de
2012, entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Mina Clavero, por el cual se acordó la
transferencia del Hospital Municipal “Luis María Bellodi”, dependiente de dicha jurisdicción municipal, a la
órbita de la Provincia de Córdoba.
El Convenio, registrado bajo el Nº 01/2012 en el Protocolo de Convenios y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único, compuesto de tres (3) fojas útiles.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba

-12A) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR. 65º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
B)
IZAMIENTO
DE
LA
BANDERA
NACIONAL.
BICENTENARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. 155º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D) 24º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL CARBÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAS
ARRIAS, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) “AÑO BELGRANIANO”. CELEBRACIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL.
DISPOSICIÓN.
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F) ACCIDENTE FERROVIARIO, EN LA ESTACIÓN ONCE DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CONSTERNACIÓN Y SOLIDARIDAD.
G) 56º FIESTA NACIONAL DEL TRIGO, EN LA CIUDAD DE LEONES, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de Cámara en Comisión, a los siguientes
proyectos: 8573, 8575, 8599, 8605, 8606, 8607, 8614 y 8621/L/12, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la citada comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta, legisladores todos: en horas de la mañana,
mientras llevábamos adelanta le reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, quienes allí
estábamos comenzamos a recibir la infausta noticia de un trágico accidente que, una vez
más, enluta a todos los argentinos.
Como siempre sucede con las tragedias humanas, señora presidenta, la tragedia tiene
esa capacidad de no agotar, precisamente, nuestra capacidad de asombro, tal vez porque
hurga en esa fragilidad que la combinación de distintas variables a una hora, a un minuto, en
un lugar determinado, genera este tipo de situaciones.
Como decía mi coterráneo -también en la reunión a la que refiero-, el legislador Birri,
estamos casi –diría- frente a un nuevo Cromagnon, sólo con antecedentes, en materia
ferroviaria, de aquél accidente en Benavides en 1970, o el que ocurriera en Saa Pereyra, en
la hermana Provincia de Santa Fe en el año 1978 y que dejaran, señora presidenta, ambos la
friolera de más de 300 muertos.
Esta línea del tren Sarmiento, de la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad
Anónima, en el tren 3.772, chapa 16, había salido de Morón y se accidentó entrando a la
estación del barrio porteño de Once, a las 8 y 32 de la mañana. En ese tren viajaban más de
800 pasajeros, 600 de los cuales están heridos, de ellos 50 son considerados heridos graves.
El número de muertos, hasta hace unos instantes, superaba los 50.
Algunos dicen que las fallas pueden haber sido, precisamente, los frenos; otras
expresiones dan cuenta de que esta formación había salido del taller en el día de ayer, y
otras, como siempre, se adelantan en todo tipo de consideraciones. No creo que éste sea el
momento de tomarlas en cuenta.
Sin ninguna duda, en los días por venir aumentará, minuto a minuto, la dimensión de
la tragedia y la necesidad de que se dilucide el hecho y de que se haga justicia.
Hoy, señora presidenta, señores legisladores, esta tragedia debe merecer este proyecto
de declaración excluyentemente, pensando precisamente en lo que decía al principio: la
tragedia humana.
Por todo ello, insto al Pleno a acompañar el proyecto y, a través suyo, señora
presidenta, a que guardemos un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas, con sus
familiares en estos momentos realmente será el pandemonium a la que las imágenes que uno
guarda en la memoria y que, lamentablemente, tendrá que ver también en este caso, nos
llenan de consternación, y no podemos hacer otra cosa que decir, desde este Poder
Legislativo de Córdoba: “solidarios somos”.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a las señoras y a los señores legisladores y al
público en general a ponernos de pie y guardar un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y público se guarda un minuto de silencio.
PROYECTO DE DECLARACION – 08573/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del 65º aniversario de la “Declaración
de los Derechos del Trabajador”, proclamados por el Sr. Presidente de la República Juan Domingo Perón,
el 24 de febrero de 1947.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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Este 24 de febrero se cumple el 65º Aniversario de la Declaración de los Derechos del Trabajador,
enunciados por el Gral. Juan Domingo Perón, fundamentando esta declaración en una idea distinta del
trabajo, considerándolo un derecho, idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana.
Estos derechos que se sintetizan en 10 puntos fundamentales, son de tal importancia que
trascienden las fronteras políticas internas, sectoriales e ideológicas y los limites temporales de una
gestión gubernamental, logrando sobrepasar las demarcaciones geográficas y jurídicas del Estado
argentino.
La difusión de esta Declaración tuvo una importante repercusión en los principales países del
mundo. Recibió comentarios elogiosos en la 30° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, en la
Conferencia Quitandinha de Río de Janeiro y en la IX Conferencia Panamericana realizada en Bogotá.
Luego fue apoyada por la mayoría de los países en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Al recordar los sesenta y cinco años de esta Declaración, constatamos que estamos ante el
precedente más importante de nuestro constitucionalismo social que puede ser equiparado a alguno de
esos acuerdos que precedieron a la Constitución Argentina de 1853, reconocidos como antecedentes de
nuestra arquitectura constitucional. Los diez derechos enunciados en la Declaración luego se convirtieron
en norma de derecho positivo y adquirieron rango constitucional. Considero pertinente recordarlos aquí,
transcribiéndolos al presente proyecto:
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
Preámbulo: El presidente de la Nación Argentina haciéndose intérprete de los anhelos de Justicia
Social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que
las libertades individuales, constituyen atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la
personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares
sociales considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el
presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y los poderes públicos
dirigido a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de
establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo
ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello y de acuerdo con estos
propósitos y fines formula solemnemente la siguiente:
Derecho a trabajar: El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades
materiales y espirituales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y
el fundamento de la posteridad general, de ahí que, el derecho a trabajar, debe ser protegido por la
sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.
Derecho a la retribución justa: Siendo la riqueza la renta y el interés del capital frutos exclusivos
del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de
posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades
vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y el esfuerzo realizado.
Derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los
valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud profesional,
procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e
incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad
de oportunidades, todo individuo pueda ejecutar el derecho a aprender y perfeccionarse.
Derecho a las condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la
importancia que el trabajo reviste como función social y respeto recíproco entre los factores concurrentes
de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el
desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los
preceptos que las instruyen y reglamentan.
Derecho a la preservación de la salud. El cuidado a la salud física y moral de los individuos debe
ser una preocupación primordial y constante de la sociedad a la que corresponde velar para que el
régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades
normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de la recuperación por el reposo.
Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se
concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada y satisfacer sin
angustias sus necesidades y las de su familia en forma que le permita trabajar con satisfacción,
descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales,
impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos
que permita el desenvolvimiento económico.
Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados, en los casos de
disminución, suspensión o perdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad
de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de
ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir y complementar las insuficiencias o
inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de
riesgos eventuales.
Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde al natural designio del
individuo, desde que en ella genera sus mas elevados sentimientos afectivos y todo empeño tiende a su
bienestar; esto debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio mas indicado de
propender al mejoramiento del genero humano y a la consolidación de principios espirituales y morales
que constituyen la esencia de la convivencia social.
Derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de apropiación hallan
un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar
y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización de
capitales en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad
general.
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Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse libremente y de
participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen
atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre
ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidente, que solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8573/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “65º aniversario de la Declaración de los
Derechos del Trabajador”, proclamados por el Sr. Presidente de la República Juan Domingo Perón el 24
de febrero de 1947.
PROYECTO DE DECLARACION – 08575/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la creación de la
Bandera Nacional, el cual tendrá lugar este 27 de febrero del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Tal como nos cuenta la historia a finales de 1811, luego de sofocar la sublevación del cuerpo de
Patricios, el General Manuel Belgrano fue enviado por el Triunvirato a la Villa de Rosario, Provincia de
Santa Fe, a los efectos de proteger las costas del Paraná ante el peligro de las incursiones de la flota
realista.
En el ínterin, el Triunvirato, atendiendo la solicitud del propio Belgrano de crear una escarapela como
distintivo para todos los cuerpos del ejército patrio, eligió para el emblema los colores celeste y blanco, utilizado en
sus solapas por los jóvenes morenistas, agrupados en el club de Marco.
Cuando Belgrano tomó conocimiento de la creación de la escarapela, fue un paso más allá y el 27
de Febrero de 1812, al inaugurar las baterías Libertad e Independencia en la Villa de Rosario, enarbola
una bandera que como él mismo dice en su informe: “… siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste, conforme los colores de la escarapela nacional.”
Posteriormente el General parte a Jujuy según el nuevo mando que se le acuerda, sin saber que el
triunvirato había desautorizado el uso de la bandera por él creada. Ya instalado en la provincia norteña y
a los efectos de levantar la moral del incipiente ejército vencido en Huaqui, hizo bendecir al Canónigo
Ignacio Gorriti, el 25 de Mayo de 1812, una nueva bandera celeste y blanca. Se la presentó a la tropa
como el emblema nacional que nos distinguiría de las demás naciones de la tierra, y lo hizo izar en el
cabildo, reemplazando el estandarte real, oportunidad en la que proclamó lo siguiente:
“Es, pues, soldados de la patria, no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios, que El nos ha
concedido esta Bandera, que nos manda la sostengamos, y que no hay una sola cosa que no nos empeñe
a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros
hijos, y nuestros conciudadanos, todos fijan en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes
corresponderá todo su reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad
conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello repetid: ¡VIVA LA PATRIA!”.
Enterado Rivadavia ordenó que se deshiciera de las banderas, por lo cual Belgrano mandó a
guardar la enseña creada. Incluso no flameó durante la batalla del 24 de Septiembre de 1812 en
Tucumán.
Pero luego del rutilante triunfo de las armas patrias, mientras marchaba con sus tropas hacia
Salta, Belgrano volvió a enarbolar una bandera el 13 de Febrero de 1813, haciendo jurar a sus tropas en
el Río Pasaje, conocido desde entonces como Juramento. Siete días más tarde, el Ejército de Belgrano
volvía a vencer a los realistas en Salta, donde sí flameó la enseña, que ya distinguía ambos
ejércitos. Pero en Octubre de ese año, en Vilcapugio se acabaría la buena fortuna que había tenido hasta
aquí el General: cuando ya la victoria parecía favorable a los patriotas el ejército retrocedió, con motivo
de un toque de clarín ordenando erróneamente que causó tremenda confusión. Belgrano reunió al resto
de su ejército y como pudo trató de recomponer una situación insostenible.
El pueblo de Macha se apareció como un espejismo a los derrotados. Fue entonces que Belgrano
hizo llamar al párroco de la iglesia y en secreto le pidió que ocultara las banderas de su ejército, ya que
veía posible una próxima derrota.
El cura cumplió debidamente con el cometido y los gloriosos paños desaparecieron, al punto que se
creyeron perdidas para siempre. El pedido de Belgrano fue premonitorio ya que poco tiempo después, sus
tropas serían nuevamente derrotadas en Ayohuma. Pasaron setenta y dos años y el rastro de la primera
bandera parecía haberse esfumado, hasta que en 1885, el joven párroco del templo rural de Titiri, situado no
lejos de Ayohuma, jurisdicción de Macha, efectuando una limpieza, encontró tras un cuadro las dos banderas
que fueran creación de Belgrano.
El Congreso de 1816 reunido en Tucumán adoptó la bandera como símbolo nacional que
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identificaba a una nueva Nación. Es así que el 18 de julio del mismo año, en el acta de la sesión del día,
el Diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, pidió que se fijase y jurase la bandera nacional. Dos días
después se trato esa ponencia y se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste y blanca.
La presencia del sol en el centro, la adoptó el Congreso reunido en Buenos Aires en 1818, para
ello se sancionó la ley de bandera el 25 de enero. El astro que luce treinta y dos rayos flamígeros
pertenece a la bandera mayor de la Nación y sólo pueden lucirla los edificios públicos y el Ejército.
Al respecto de los colores, mucho se ha discutido y discutirá acerca del motivo de los mismos.
Para algunos corresponden al color de los Borbones: no olvidemos que la deposición del virrey se hacía
(en apariencia) para salvaguardar los derechos del Rey prisionero de Napoleón. Otros ven en ellos los
colores del manto de la Virgen María, también se habla de una concepción ideológica: el azul simboliza
los ideales de justicia y el blanco la pureza. Además fueron los colores que utilizaron los patriotas durante
las invasiones inglesas, y se dice que Belgrano había utilizado el azul, que era el color predilecto de los
Incas…
Para glorificar la bandera, el 08 de junio de 1938, el Congreso sancionó una ley que fija como día
de la Bandera y lo declara feriado el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, el Gral. Manuel
Belgrano.
La Bandera es un símbolo de unión y fraternidad, nos representa ante el mundo, es por ello que
proyectos como el presente son de vital importancia para colaborar al fortalecimiento de la cultura
nacional, recordando a un símbolo patrio como es nuestra enseña y a un argentino como Manuel
Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales y exentas de ambiciones.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08599/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse el 27 de febrero de 2012 el Bicentenario en el que se enarboló por
primera vez la Bandera Argentina en la ciudad de Rosario.
Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
En febrero de 1812 en la entonces pequeña población conocida como villa del Rosario, actual
ciudad de Rosario, en solemne ceremonia, Manuel Belgrano dispuso que fuera por primera vez
enarbolada una Bandera de su creación. Bandera de la República Argentina.
La tradición señala que esa primera bandera izada por Belgrano fue confeccionada por una vecina
de Rosario de nombre María Catalina Echevarria de Vidal, y quien tuvo el honor de izar la enseñanza fue
un civil, Cosme Maciel, también vecino de Rosario. En esta ciudad se encuentra el Monumento Histórico
Nacional a la Bandera, asentado en el Parque Nacional a la Bandera.
El General Belgrano, al tomar juramento dijo: “Soldados de la Patria, en este punto hemos tenido
la gloria de vestir la Escarapela Nacional que ha designado nuestro Excmo. Gobierno: Juremos vencer a
nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la Independencia y la
Libertas; en fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!
El 20 de febrero de 1813, en la batalla de Salta, fue la primera batalla que fue presidida por la
Bandera Celeste y Blanca, como bandera del Ejercito del Norte.
La bandera fue adoptada oficialmente como símbolo de las Provincias del Río de la Plata el 20 de
julio o 25 de julio de 1816 por el Congreso general Constituyente de san Martín de Tucumán; es el
mismo Congreso que el 9 de julio de 1816 proclamo la Independencia Argentina.
Es importante reivindicar, conmemorar y sobre todo, participar desde todos los sectores de la
sociedad, a los efectos de rendir homenaje a quienes hicieron nuestra Argentina.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 8575/L/12 y 8599/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Bicentenario del izamiento de la Bandera
Nacional en la ciudad de Rosario, que se celebrará el día 27 de febrero de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08605/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el “155º Aniversario de la fundación de San José de la Dormida”
(1857 – 2012), que se celebrará el próximo 4 de marzo de 2012 en esa localidad norteña, perteneciente
al Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
David Caro¡Error! Marcador no definido..

FUNDAMENTOS
La Villa de San José de la Dormida, comienza su fundación antes de la llegada de los españoles,
cuando era conocida con el nombre de Chipitín (hombre del río), ya que tenía ríos y montes que
albergaban y daban vida.
Estaba habitada plenamente por grupos sociales aborígenes, los cuales dejaron numerosos
vestigios de su armónica presencia con el medio natural.
La comunidad, fue transformándose en un hito hispánico del Camino Real, una posta o lugar de
refresco, donde los que transitaban el antiguo camino; hoy principal avenida del pueblo, llegaban a
descansar.
Así apareció “La Dormida del Alto”, en el Camino Real del Alto al Alto Perú; hasta que en el año
1857 se funda oficialmente la Villa San José de la Dormida, nombre éste, en homenaje a su Santo
Patrono.
Por todo ello, esta norteña localidad de la Provincia de Córdoba, se apresta a festejar sus 155
años de vida; y para tal fin, su municipio junto a instituciones y el pueblo en su conjunto, han
desarrollado una nutrida grilla de actividades y festejos.
Se destacan de esta manera, el Campeonato de Fútbol “Copa Fundación” que tendrá lugar los días
25 y 26 de febrero del corriente en el predio de su Polideportivo Municipal.
Además, se realizará el Primer Encuentro de Escritores y Poetas, con la apertura de una Muestra
Cultural; Exposición de Pintores y reconocimiento a personalidades destacadas de San José de la
Dormida.
Asimismo, uno de los puntos más destacados de esta programación, tendrá lugar el día viernes 2
de marzo, con la recepción de autoridades, un Tedeum y el Acto Cívico Militar, sumado esto, a la elección
de la Reina del pueblo; y el Reencuentro del Canto de Pisco Huasi, con la actuación de importantes y
reconocidos artistas locales y de la región; entre otros.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
David Caro¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8605/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “155º aniversario de la fundación de San
José de la Dormida” (1857 - 2012), que se celebrará el próximo 4 de marzo de 2012 en esa localidad
norteña, perteneciente al Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08606/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “24º Edición del Festival del Carbón”, a realizarse los días 24, 25
y 26 de febrero de 2012 en la localidad de Las Arrias (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta norteña localidad situada en el Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba, se
encuentra sobre la ruta Nº 10 y sobre el ferrocarril de cargas Gral. Mitre a 170 Km. de la ciudad de
Córdoba Capital.
La industria de la zona se encuentra estrechamente relacionada con el campo, dado que la
principal actividad económica son la agricultura y la ganadería; habiendo numerosos establecimientos
agrícolas como plantas de silos, terminales de granos, oficinas, etc.
Al mismo tiempo y en otrora oportunidad, también el carbón representaba una de las principales
fuentes de trabajo para su comunidad; y fue por este motivo que en el año 1988, un grupo de
voluntarios junto a las autoridades municipales, decidieron realizar un Festival en homenaje a los
trabajadores del carbón.
El Festival del Carbón, crece año tras año y convoca a grandes figuras del canto popular; siendo
también, motivo de reencuentro de quienes debieron abandonar el pueblo hace muchos años en busca de
nuevos horizontes, y aprovechan de esta manera la ocasión, para encontrarse nuevamente.
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Por todo ello, el municipio junto a las instituciones del pueblo, han elaborado una nutrida grilla de
eventos tendientes a los festejos para el pueblo en su conjunto, entre lo que se destacan la jineteada;
muestras culturales y exposición de productos regionales; además de su importante acto cívico.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8606/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Festival del Carbón”, a desarrollarse del 24 al
26 de febrero de 2012 en la localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08607/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Celébrase en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, el “Año Belgraniano”, entre el 27 de
febrero de 2012 y el 20 de febrero de 2013, en homenaje al patriota, héroe de la independencia, creador
de la bandera nacional, intelectual, economista, periodista y político, Gral. Dr. Manuel Belgrano. El lapso
de tiempo comprendido abarca desde el bicentenario de la creación de la bandera por él diseñada y el
bicentenario de la batalla de Salta donde se consolidó nuestra independencia como nación.
David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
No es necesario profundizar ni justificar la vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano, quien nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y falleció en dicha ciudad el 20 de junio de
1820; ya que su vida es por todas conocidas.
Sí deseamos, en este proyecto, fundamentar el período de tiempo por el cual creemos que se
debe celebrar en todo el territorio provincial este “Año Belgraniano”.
En este lapso de tiempo se cumplen los bicentenarios de las acciones más gloriosas de nuestro
prócer y también los doscientos años de su primer paso por la Provincia de Córdoba.
El 27 de febrero de 1812, Belgrano creó y enarboló por primera vez nuestra enseña patria en las
barrancas del Río Paraná, cerca del entonces pequeño pueblo de Rosario. Ese mismo día recibe la
designación como General en Jefe del Ejército del Norte.
En marzo de 1812 pasa por Córdoba, seguramente por el llamado “Camino de las Tropas” que
corre paralelo hacia el Este del Camino Real de Postas y Correos.
El 26 de marzo del mismo año, asume la jefatura del Ejército del Norte en la Posta de Yatasto.
El 25 de mayo de 1812, celebra el segundo aniversario de la libertad en San Salvador de Jujuy,
enarbolando la bandera creada por él unos meses antes.
Posteriormente, el 23 de agosto, ordena el repliegue de todos los pobladores de Jujuy y
alrededores, en el magno gesto que será conocido como “El éxodo jujeño”
El 3 de septiembre de 1812 logra que las tropas patriotas salgan victoriosas en la batalla de Las
Piedras y el día 24 libra la batalla de Tucumán, contundente triunfo patriota que fue saludado por todas
las poblaciones de la patria naciente.
Más tarde, el 27 de octubre, Belgrano profundamente católico, designa a la Virgen de las
Mercedes como Generala del Ejército Argentino.
Pero Belgrano no olvidaba sus deseos de institucionalizar la revolución; y es por ello que, el 13 de
febrero de 1813, hizo jurar a la tropa su lealtad a la Asamblea Constituyente conocida como “Asamblea
del Año XIII”.
Finalmente, el 20 de febrero de 1813, llevó a las armas de la patria a un triunfo decisivo en la
batalla de Salta, sin saber que San Martín el 3 de febrero también había derrotado a los españoles en
San Lorenzo.
De esta manera se cierra el año más glorioso de Belgrano; luego vendrían las derrotas de
Vilcapugio y Ayohuma (octubre y noviembre de 1813) y el traspaso del mando del Ejército del Norte al
General San Martín, en enero de 1814, en la misma posta donde él había recibido el mando en el 1812.
Sr. Presidente: El celebrar el Año Belgraniano de Córdoba es una manifestación de justicia
histórica, una forma de agradecer a uno de nuestros máximos patriotas y de garantizar la perpetuación
en la memoria de los cordobeses, de sus logros en el plano militar, que reportaron el sostenimiento de la
libertad conseguida en la Gesta de Mayo y aseguraron la independencia de la patria.
Además, que sea Córdoba quien celebre este año es también una manera de homenajear a los
argentinos que lucharon, y también a las ciudades y provincias donde se desarrollaron los
acontecimientos; en cierta manera es una forma de hermanarnos aún más con ellos.
También es una forma de vincular a Córdoba, corazón de Argentina, con toda la historia grande de
la Nación y que este Bicentenario tan memorable, el Bicentenario de las Luchas de Belgrano permanezca
en la memoria de los cordobeses.
Por todo lo expresado, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación de dicho Proyecto.
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David Caro¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8607/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de celebrar, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, el “Año Belgraniano”
desde el día 27 de febrero de 2012 al día 20 de febrero de 2013, como homenaje al patriota, héroe de la
independencia, creador de la bandera nacional, intelectual, economista, periodista y político, Gral. Dr.
Manuel Belgrano; destacando que en este periodo de tiempo desde el bicentenario de la creación de la
bandera por él diseñada y el bicentenario de la batalla de Salta se consolidó nuestra independencia como
nación.
PROYECTO DE DECLARACION – 08614/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su consternación por el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la Estación
Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su solidaridad con las víctimas de la tragedia, sus
familiares y con el pueblo porteño en general.
Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
Mientras celebrábamos en el día de la fecha la reunión de Labor Parlamentaria, nos enteramos de
la desgracia ocurrida en Buenos Aires (en la Estación Once) a raíz de un accidente ferroviario.
Una formación de la línea Sarmiento chocó en la estación provocando según las informaciones que
se tienen hasta el momento, 49 muertos y un alto número de heridos de distinta gravedad.
Inmediatamente los miembros de todas las bancadas decidimos redactar ente proyecto que,
descontamos, será aprobado en la sesión del día de hoy.
Todos los Bloques Parlamentarios.
PROYECTO DE DECLARACION – 08621/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “56º Fiesta Nacional del Trigo”, a realizarse en la ciudad de Leones,
desde el 24 al 26 de febrero de 2012. El evento rinde un cálido homenaje a todas las personas que
desarrollan su actividad en nuestro campo argentino, especialmente en la explotación de una mejor
agricultura.
Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Trigo en este año 2012 celebrará su 56º edición convirtiéndose así, en un
autentico homenaje al hombre de campo y siendo una de las fiestas más antiguas del país.
Esta querida ciudad del Departamento Marcos Juárez, se encuentra en el Sudeste de la Provincia
de Córdoba, a unos 250 kilómetros de la Capital de la Provincia y cuenta con un Radio Municipal de 351
hectáreas y un radio de influencia rural de más de 75.000 hectáreas dedicada a la agricultura, lo que le
ha permitido ser considerada como núcleo principal del mayor zona productora de dicho cereal (Trigo).
En los días previstos se presentará una “Exposición Agrícola, Industrial, Comercial, Rural,
Artesanal y de Servicios”, que se lleva a cabo en un marco natural de más de diez hectáreas que
conforman el Parque donde se desarrolla la Fiesta Nacional del Trigo, que a la vez es el Predio
Polideportivo del Club de Leones, en la que, en íntima comunión empresas, comerciantes y otros entes
representativos del quehacer nacional, prodigan una cabal demostración de la potencialidad alcanzada y
los avances tecnológicos aliados a la producción rural.
Esta proyección alcanzada por la Exposición es la razón justificativa que corrobora su creciente
éxito. La semana de celebración incluye también exteriorizaciones festivas, como el tradicional Desfile
de
Carrozas que tiene como escenario la principal arteria de la ciudad y la Elección de la Reina
Nacional del Trigo.
Eduardo Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8621/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización de la “56ª Fiesta Nacional del Trigo”, a desarrollarse los días
24, 25 y 26 de febrero de 2012 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.

-13TINOGASTA, CATAMARCA. REPRESIÓN SUFRIDA POR SUS HABITANTES EN LA
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8570/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, solicito se tenga en consideración el proyecto de declaración 8570/L/12, para ser
tratado sobre tablas en la presente sesión ordinaria de este órgano legislativo. Se trata del proyecto de
declaración por el que se repudia la represión sufrida por los habitantes de la localidad de Tinogasta,
Catamarca, en la manifestación en contra de la minería a cielo abierto.
Marta Juárez
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la señora legisladora Marta Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Gracias, señora presidenta.
Asistimos, en estos días, a un profundo debate que cruza toda nuestra sociedad sobre
la explotación minera y la extracción de recursos naturales.
Los cordobeses ya fijamos posición ante dicha temática, y este Cuerpo sancionó la Ley
9526 que prohíbe la minería a cielo abierto, entre otras cosas.
Los vecinos de Yacanto de Calamuchita también se movilizaron logrando que no se
avance en la explotación del Cerro Blanco en las altas sierras de Córdoba.
Sin embargo, en aquellas provincias donde la explotación minera intenta comenzar, o
se está desarrollando, se están produciendo verdaderas asambleas populares que concitan el
apoyo de amplios sectores: simples ciudadanos, artistas, organizaciones sociales e
instituciones en el territorio nacional.
La señora Presidenta de la Nación pidió “un debate serio” ante la explotación minera,
debate que, por supuesto, compartimos que hay que dar; pero señalamos que dicho debate
fue negado en los años ’90, cuando junto a la entrega de otros recursos naturales fue
concebido el andamiaje legal que permite hoy millonarias explotaciones y extracciones, y que
pobladores pobres vean como se llevan los recursos naturales y les dejan irreversibles
problemas de contaminación.
Quiero mencionar algo que decía un estadista en sus discursos en defensa de esto.
Juan Domingo Perón decía: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes
de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo
absurdo de industrialización internacional, que los buscan para ser utilizados en la alta
tecnología, donde rige la economía de mercado”, y cuánta vigencia tienen hoy las palabras de
aquel estadistas, que comparto.
Desde esta banca, creemos que toda manifestación social no debe ser resuelta a partir
de sus consecuencias sino de las causas que la originaron. Por ello, no es la represión la
solución a estos conflictos, al contrario, creemos que hay que dar la bienvenida a este
renacer de la conciencia ecológica en nuestra sociedad.
Nos preocupa que el Estado tome el camino de la represión y la persecución de los
militantes sociales o dirigentes sindicales, como lo demuestran el “Proyecto X” llevado
adelante por la Gendarmería Nacional o las intenciones de endurecer las penas del Código de
Faltas provincial expuesta por el Señor Gobernador, quien en su discurso de inauguración de
las sesiones ordinarias mostró su intención de aumentar las penas de aquellos que
manifiestan o luchan contra medidas gubernamentales, propuesta que está en sintonía con la
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llamada “Ley Antiterrorista”, aprobada en un trámite express por el Congreso Nacional a
instancia de la Presidencia de la Nación.
Ante ello aprovechamos el repudio a la represión realizada en Tinogasta para advertir
sobre esta situación, para solidarizarnos con aquellos compatriotas que defienden los
recursos naturales que son de toda la Nación, y para decir que el camino de la represión es
equivocado para atender las demandas sociales. Ojalá que este proyecto aporte para que las
autoridades abandonen dicho camino.
Señora presidenta: a través suyo les solicito a los señores legisladores que revean su
voto teniendo en cuenta que el pueblo argentino tiene una negra historia de desaparición de
casi toda una generación.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Marta Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-14ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8602/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8602/L/12.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Oscar Roffe
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Roffe.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffe.
Sr. Roffe.- Señora presidenta: insistimos en el tratamiento de este proyecto teniendo
en cuenta que estamos interesados en saber si la Gobernación de Córdoba está impulsando
un programa para toda la Provincia de espectáculos gratuitos. Esto es porque nos llama la
atención que se han programado 4 grandes espectáculos para la ciudad de Río Cuarto, todos
con altísimo costo, empezando por el primero de ellos en donde se presentó el artista Jorge
Rojas, que sabemos que tiene un alto costo para su contratación; pero, además de ello,
sabemos que este espectáculo fue transmitido por el canal Crónica de Buenos Aires durante
dos horas, en el que incluyó 15 minutos de un reportaje realizado al Gobernador, según
nuestra información, obtenida de periodistas de la Casa de Gobierno de Córdoba.
Por lo tanto, señora presidenta, consideramos que, si esto no es un programa para
toda la Provincia, estamos en presencia de espectáculos que está haciendo el Gobernador
incluyéndose en la próxima campaña para intendente de Río Cuarto, justamente, cuando
estos 4 espectáculos se van a hacer en los sesenta días previos a la elección que se va a
realizar en Río Cuarto. En tal sentido, consideramos que el Gobernador no puede hacer uso
de los fondos públicos en beneficio de su partido político, cosa que creemos está haciendo, ya
que, si no fuera por eso, estos espectáculos no tendrían asignadas esas fechas.
De tal manera, aunque muchos lo tomen con absoluta naturalidad, creemos que el
Gobernador no puede hacer campaña política, puesto que ha sido elegido por todos los
cordobeses para ejercer la máxima magistratura.
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Hemos escuchado las quejas de algunos integrantes del Partido Justicialista de Río
Cuarto, expresando que el Gobernador no se había declarado prescindente –cosa que había
hecho públicamente– y, en tal sentido, le pedimos que se declare prescindente en la próxima
elección.
Que el Partido Justicialista de Río Cuarto lleve adelante toda la campaña que quiera,
pero que lo haga con fondos del Partido Justicialista y no con los de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador Roffe.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-15OBRA RUTA Nº 26. TRAMO VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8604/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (artículo 126), elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8604/L/12 en la presente
sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando informes sobre diversos aspectos referidos a la
obra “Ruta 26, tramo Villa Huidobro-Huinca Renancó”.
Orlando Arduh
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Rubén Borello a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 03.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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