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Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….707
T)
Hospitales
públicos.
Menú.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8684/L/12) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..707
U)
Establecimientos
educativos.
Problemas edilicios que impidieron el inicio
del ciclo lectivo 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8691/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..707
V) Prestadores médicos de la Apross.
Pagos realizados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8692/L/12), de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..708
W)
EPEC.
Cortes de energía,
proyectos de inversión y descuentos a los
usuarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8693/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………708
X) Ciudad de Capilla del Monte, Dpto.
Punilla. Potabilización del agua y red de
distribución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8200/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …708
Y) Planta Potabilizadora de La
Quebrada, Cooperativas de Río Ceballos y
Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8237/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …708
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Z) Obra Ruta Nº 26 tramo Villa
Huidobro-Huinca
Renancó.
Diversos
Aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8604/L/12) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………708
A’)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Montos
anunciados.
Acreditación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7383/L/11) de los Legisladores, Matar,
Giaveno,
Dressino,
Cugat,
Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….708
B’) IPEM Nº 92, en la ciudad de
Córdoba. Comienzo de las clases. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8769/L/12) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..708
C’) Comercios instalados a la vera de
las rutas provinciales de los valles de
Calamuchita,
Paravachasca,
Punilla
y
Traslasierra. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8777/L/12)
de
los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Pereyra. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….708
D’) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia, en la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8789/L/12) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …708
E’) Decreto Nº 2597/11, sobre
medicamentos
gratuitos
a
pacientes
ambulatorios. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8790/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las Heras,
Graciela Sánchez y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….708
F’)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento, en Villa Los Aromos, Dpto.
Santa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8799/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Bruno,
Pereyra, Vagni y Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …708
G’) Instituto Bilingüe para Sordos,
IBIS. Edificio compartido. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8810/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………….708
H’) Escuelas Olegario Víctor Andrade
y Domingo Faustino Sarmiento, en Río de
los Sauces. Asistencia del PAICOR. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8811/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..708
I’) PAICOR. Situación actual. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8812/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..708
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J’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Cajeros automáticos de la Red Link. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8815/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….708
K’) Parcelas de tierra de la Provincia
en los predios de los hospitales Colonia
Santa
María
y
Colonia Vidal
Abal.
Arrendamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8825/L/12) de los
legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti
y Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………708
L’) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero….708
M’) Caza de palomas. Impacto
ambiental por el plomo que se descarga.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8830/L/12) del legislador Clavijo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..708
N’) Consorcios camineros. Situación
económica y financiera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8833/L/12) de los
legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….708
9.- Foro Nacional de Seguros-El Mercado
Asegurador
Argentino:
cómo
seguir
acompañando el crecimiento y desafíos ante
un mundo globalizado en crisis, en la ciudad
de
Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (8796/L/12) del legislador
Busso, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………..714
10.- Falta de medicamentos por cierre de
importaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8770/L/12) de las legisladoras Rista, Vagni
y Caffaratti. Tratamiento por la Cámara
constituida
en
comisión.
Moción
de
preferencia. Se aprueba …………………….715
11.- Asuntos entrados a última hora:
LVI.4º
Encuentro
Gestión
Estratégica y Perspectivas en Salud y 4º
Jornada de Actualización en Enfermería.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9020/L/12) del legislador Podversich …716
LVII.- Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales en honor a la
Sagrada Familia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9021/L/12) del
legislador Schiavoni ……………………………716
LVIII.Segundo
Simposio
Internacional de Neurociencias, Salud y
Bienestar Comunitario, en Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9022/L/12) del legislador Muñóz ………716
LIX.Ciclo
de
documentales
“Memorias del viento. Villa María en el
Tiempo”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9023/L/12) del legislador
Muñóz ………………………………………………….716
LX.- Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel
medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero …716
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LXI.- Muestra de oleos y acrílicos
“Como el rojo al verde”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9028/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez ……………..716
LXII.YPF
S.A.
Accionistas.
Incorporación de todas las provincias.
Instrucción a senadores y diputados
nacionales.
Proyecto
de
resolución
(9029/L/12) del legislador Birri ………….716
LXIII.- YPF S.A. Beneficios del
petróleo. Equitativo reparto entre todas las
provincias.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (9030/L/12) de los legisladoras
del bloque de la Unión Cívica Radical …716
LXIV.- Club Jorge R. Ross. Campeón
Provincial de Fútbol de la Federación
Cordobesa
de
Fútbol.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(9038/L/12) del legislador Pretto ………717
LXV.- 32ª edición del Rally de
Argentina, 5º fecha del campeonato
mundial, en la Provincia de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9039/L/12) del legislador Pretto ……..717
12.- Ramal Ferroviario Deán Funes –
Laguna Paiva con la variante La Puerta –
Alta Córdoba por Villa Santa Rosa. Tramo
Deán Funes – Seeber. Monumento Histórico
Provincial e Itinerario Cultural Ferroviario.
Declaración. Proyecto de ley (8745/L/12) de
los legisladores Schiavoni y Brarda, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………..717
13.- A) Localidad de San Marcos Sud, Dpto.
Unión.
Festejos
patronales.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(8916/L/12) de las legisladoras Sánchez G.
y Juárez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones ……………………………726
B) Localidad de Ballesteros Sud,
Dpto. Unión. Festejos fundacionales. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(8917/L/12) de las legisladoras Sánchez G y
Juárez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones ……………………………726
C) Empresa HOLCIM (ex Minetti).
Despido de trabajadores. Preocupación y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(8942/L/12) de los legisladores Pihen, Brito,
Ponte, Sánchez L. y Salvi. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento. Se aprueba …………………….726
D) 32º Edición del Rally Mundial
Argentina 2012. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración (8968, 8995 y
9039/L/12),
compatibilizados,
de
los
legisladores Felpeto, Alesandri, Narducci,
Sestopal, Pereyra, Vagni, Agosti, Arduh,
Brouwer de Koning y Echepare; del
legislador Busso; y del legislador Pretto,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………726
E) Escuela Especial San José, de la
localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
25º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8977/L/12) del
legislador Podversich. Tratamiento en los

términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba ………………………………………..726
F) Instituto 25 de Mayo, de la
localidad de General Deheza, Dpto. Juárez
Celman. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8978/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba ………………726
G) Día Internacional de la Madre
Tierra. Adhesión. Proyecto de declaración
(8983/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba ………………………………………….726
H) V Jornadas Cordobesas de
Derecho de Familia, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8993/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba……………………………………………….726
I)
Agencia
Córdoba
Deportes.
Programa Córdoba Te Incluye. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(8994/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba ……………..726
J) Fiesta patronal de la localidad de
Quebracho Ladeado, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9000/L/12) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..726
K) Conferencia del escritor y poeta
cordobés, Luis Alberto Ambroggio. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9004/L/12) de los legisladores Perugini y
Ceballos. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..726
L) Día del animal. Conmemoración,
en homenaje al Dr. Ignacio Albarracín.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9005/L/12) de los legisladores Perugini y
Ceballos. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones …………………………….726
M) Grupo de teatro “Félix Iribarne”,
100° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9007/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………..726
N) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba.
Delegación en la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca. Puesta en
funcionamiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9008/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………..726
O) Localidad de Italó, Departamento
General Roca. 104° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9009/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba …………….726
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P) Localidad de Punta del Agua,
Departamento
Tercero
Arriba.
323°
Aniversario. Reconocimiento y adhesión.
Proyecto de declaración (9010/L/12) de la
legisladora Labat.
Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………..726
Q)
Ciudad
de
Hernando,
Departamento Tercero Arriba. Centenario
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (9011/L/12) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba……………………………………………….726
R) Centro Educativo Gral. José María
Paz, de la localidad de Estación Gral. Paz.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9018/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones …………………………….727
S) Encuentro Preliminar de la XV
Asamblea Plenaria de la Macrorregión de
Atacalar. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9019/L/12) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………..727
T) 4º Encuentro Gestión Estratégica
y Perspectivas en Salud y 4º Jornada de
Actualización
en
Enfermería.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9020/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones …………………………………….727
U) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales en honor a la
Sagrada Familia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9021/L/12) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba …………………………………………..727
V) Segundo Simposio Internacional
de Neurociencias, Salud y Bienestar
Comunitario, en Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9022/L/12)
del
legislador
Muñóz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones ……………………………………..727
W) Ciclo de documentales “Memorias
del viento. Villa María en el Tiempo”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9023/L/12)
del
legislador
Muñóz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones ……………………………………..727
X) Muestra de oleos y acrílicos
“Como el rojo al verde”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9028/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
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Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones …………………………………….727
Y) Club Jorge R. Ross. Campeón
Provincial de Fútbol de la Federación
Cordobesa
de
Fútbol.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(9038/L/12)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba ………………727
14.- Asuntos entrados a última hora:
LXVI.- Fuerza Aérea Argentina.
Bautismo de Fuego. 30º Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(9050/L/12) de los legisladores de los
bloques de Unión por Córdoba, Frente
Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro
Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba.745
LXVII.- Despachos de comisión …745
15.- Comisión Parlamentaria de la Región
Centro. Actividades. Informe ……………..745
16.- Plan “Tu Hogar”. Crédito hipotecario
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8899/L/12) de los
legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y
Caffaratti. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………746
17- Hospitales provinciales. Servicios de
radiología. Deficiencias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9002/L/12) del
legislador Roffé. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………..747
18.- Publicaciones gráficas en periódicos de
la
capital
y
el
interior
provincial.
Erogaciones
y
contenido.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza..748
19.- A) YPF S.A. Accionistas. Incorporación
de todas las provincias. Instrucción a
senadores y diputados nacionales. Proyecto
de resolución (9029/L/12) del legislador
Birri. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..749
B) YPF S.A. Beneficios del petróleo.
Equitativo
reparto
entre
todas
las
provincias.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (9030/L/12) de los legisladoras
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………749
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–En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de abril de 2012, siendo la hora 17 y 40:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 13º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Juan Manuel Cid a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cid 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 Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 8976/L/12 a los legisladores David Caro, José Luis De Lucca, Myrian Toro, Mario
Vásquez, Gustavo Eslava y Walter Solusolia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: solicito la inclusión como coautores del
proyecto 8988 a los legisladores Brouwer de Koning y Fonseca.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señora presidenta: solicito que se incluyan como coautores del
proyecto 8745/L/12 a los legisladores De Lucca, Vásquez y Echepare.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señora presidenta: solicito la inclusión como coautor del proyecto 9018
al legislador Carlos Presas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: solicito la inclusión como coautor de los proyectos 8996
y 8997 al legislador Salvi.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito la inclusión de todo el bloque de
la Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 9030.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito la inclusión de todos los bloques como
coautores del proyecto 9013.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
8955/N/12
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Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia certificada del Decreto Nº 194/12, que declara de
interés público la iniciativa privada denominada “Nueva refuncionalización, puesta en valor de la ex Usina
Mendoza y creación de la Plaza de la Música”, formulada por la empresa En Vivo Producciones SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8971/N/12
Nota de la Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
7190/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la obligatoriedad de
proveer de un casco de seguridad conjuntamente con la venta de motocicletas, triciclos a motor y
cuadriciclos de cualquier cilindrada.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
8980/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo fotocopias autenticadas de las Resoluciones Nº
507/11, 38, 49, 65, 79, 85, 102 a la 105, 119 y 120, rectificando el cuadro de Erogaciones Figurativas de
Presupuesto 2011, aprobando readecuación a la reestructuración del Presupuesto General 2012,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de inversiones Publicas
del año 2011, modificando asignaciones de Recursos Financieros y Humanos del Presupuesto General de
la Administración Pública año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8986/N/12
Nota de Fiscalía de Estado: Comunicando la renuncia presentada por la Dra. María Alba Navarro
al cargo de Defensora Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9014/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo
diversas notas y proyectos de ley de los años 2006, 2007 y 2011, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno.
Al Archivo
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8952/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que deja sin efecto la
intervención de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
III
8954/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual expresa repudio a la
medida cautelar dictada por el Juez Federico Ossola, suspendiendo la aplicación del protocolo de aborto
no punible para casos de violación.
A la Comisión de Salud Humana
IV
8958/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de Interés
Legislativo la conformación del denominado “Fondo de Reparación Histórica”, destinado a la realización
de obras en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
8960/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Lizzul, Las Heras, Graciela
Sánchez, Del Boca, Agosti y Juárez, por el que crea el Programa de Atención Sanitaria en casos de aborto
no punible y modificando el artículo 7º de la Ley Nº 6222.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VI
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
8965/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri, Graciela Sánchez y Roffé,
por el cual rechaza la resolución judicial dictada por el Juez Ossola, suspendiendo la aplicación de la Guía
Provincial para casos de Abortos No Punibles.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
8967/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los equipos técnicos
profesionales de la policía del departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
8968/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Alesandri, Narducci, Sestopal,
Pereyra, Vagni, Agosti, Arduh, Brouwer de Koning y Echepare, por el cual adhiere a la 32ª edición del
Rally Mundial Argentina 2012, a desarrollarse del 26 al 29 de abril en el territorio provincial.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
8969/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que incorpora a la currícula escolar de
los niveles primario y secundario del sistema educativo provincial la enseñanza de “la Convivencia
Escolar” y crea en cada establecimiento educativo una Junta para la Convivencia Escolar Pacífica.
A la Comisión de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XI
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XII
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia
Córdoba Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
8974/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ranco, Muñoz y Graciela Sánchez, por el
cual expresa beneplácito por el 35º aniversario de la Liga Villamariense de Baby Fútbol, a cumplirse el día
7 de mayo.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
8976/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos, Basualdo, Cometto,
Luciano, Juárez y Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo al “VI Festival Internacional de Títeres
Itinerante del Niño Campesino”, a desarrollarse del 8 al 17 de agosto en escuelas rurales de los
departamentos San Justo, Ischilín, Totoral, Tulumba, Río Seco y Sobremonte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
8977/L/12
Proyecto de Declaración: Oniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a los 25
años de la escuela especial San José de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman, a
conmemorarse el día 26 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
8978/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a los 50 años
del instituto 25 de Mayo de la localidad de General Deheza, departamento Juárez Celman, a
conmemorarse el día 28 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti,
Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de
Sobremonte, Los Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVIII
8981/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del Curso Anual de Prevención en Violencia Infantil, Familiar y Problemática
Adolescente, a llevarse a cabo el tercer miércoles de cada mes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
8982/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Echepare y Sestopal, por el cual expresa
beneplácito por la terminación de los 40 km de ruta que llega a la localidad de La Cumbrecita.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XX
8983/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la Madre Tierra”, conmemorado el 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXI
8984/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que crea la Sindicatura General de la
Provincia de Córdoba como órgano de control interno del Estado.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
8985/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Yuni y Caffaratti, por el que modifica el
artículo 19 e incorpora los artículos 752 bis, ter y quáter de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba-.
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A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
8987/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al II Congreso
Nacional de Aprendizaje y Salud, Desafíos en la Segunda Década del Milenio, a desarrollarse los días 27 y
28 de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
8988/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que ordena las actividades de
los organismos responsables ante incidente o accidente nuclear en la provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
8990/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos de reconocimiento a los trabajadores en el Día Internacional del Trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVII
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVIII
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
8993/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo las V Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia, a realizarse los días 27 y 28 de abril en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
8994/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa Córdoba Te Incluye, a realizarse entre los días 27 y 29 de abril en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXI
8995/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la 32º Edición del Rally Argentina 2012, que se llevará a cabo del 26 al 29 de abril en la
Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXII
8996/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Brito, Luis Sánchez y Ponte, por el
cual adhiere a la conmemoración del “33º aniversario de la primera huelga general contra la dictadura
militar”, hecho histórico que se llevó a cabo el 27 de abril de 1979.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIII
8997/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Brito, Luis Sánchez y Ponte, por el
cual adhiere a los actos de conmemoración del 1º de Mayo -Día Internacional de los Trabajadores-, que
se llevará a cabo el 27 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIV
8998/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la “Conferencia
Nacional ARGENCOR 2012”, que se llevará a cabo del 13 al 15 de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
8999/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional del Trabajo”, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXVI
9000/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la realización
de la Fiesta Patronal de la localidad de Quebracho Ladeado, departamento San Javier, a llevarse a cabo el
1 de mayo de 2012.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
9001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento llevado a cabo
ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en el antiguo túnel del subsuelo del edificio del ex Molino Minetti,
por parte de la empresa encargada de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, Riva SA.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVIII
9002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a deficiencias en los servicios de
radiología de hospitales provinciales.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIX
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de
abril.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XL
9004/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, por el cual adhiere a
la conferencia que brindará el escritor y poeta cordobés Luis Alberto Ambroggio sobre “Thomas Jefferson
y el Español: Praxis y Visión Pan–Americana”, a desarrollarse el 27 de abril en la Sala Regino Maders de
la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
9005/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, por el cual adhiere al
“Día del Animal”, que se celebra cada 29 de abril en homenaje al Dr. Ignacio Albarracín, promotor de la
Ley Nº 2786 de Protección de Animales.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLII
9006/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, por el cual adhiere al
“Día Internacional de Trabajador”, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLIII
9007/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 100º
aniversario del Grupo de Teatro “Félix Iribarne” de la localidad de Italó, a celebrarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIV
9008/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la puesta en funcionamiento de una Delegación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba en la ciudad de Huinca Renancó.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLV
9009/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 104º
aniversario de la localidad de Italó, a celebrarse el día 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
9010/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 323º
aniversario de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, a celebrase el día 28 de
mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
9011/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al centenario de
la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a celebrase el día 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVIII
9012/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el cual adhiere al
centenario de la localidad de El Fortín, departamento San Justo, a celebrase el día 5 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
9013/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que declara
al año 2013 como el “Año de la Universidad Nacional de Córdoba”, en conmemoración al 400º aniversario
de la misma.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
L
9015/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere al “Día
Internacional de Trabajador”, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LI
9016/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el 400 aniversario de la Universidad Nacional de Córdoba, a conmemorarse el 19 de junio de 2013.
A la Comisión de Educación y Cultura
LII
9017/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por los eventos que desarrollará, en el marco de su 80º aniversario, la Cámara de Comercio de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
LIII
9018/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el centenario del Centro Educativo “Gral. José María Paz” de la localidad de Estación General Paz, a
celebrarse el 27 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
LIV
9019/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo al “Encuentro Preliminar de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión de Atacalar”, a
desarrollarse del 24 al 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
LV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
8942/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Brito, Ponte, Salvi, Luis Sánchez y
Clavijo, expresando preocupación por el conflicto suscitado por el desplido de 29 trabajadores
dependientes de la empresa HOLCIM –ex Minetti–.
Al Orden del Día

-4CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD (COFELESA). INTEGRACIÓN Y
ACTIVIDADES. INFORME.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: quiero aprovechar para dar un informe
sobre el COFELESA, Consejo Federal Legislativo de Salud, constituido en el Congreso Nacional
en el año 2008 y convocado por los presidentes de las Comisiones de Salud de las honorables
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación.
Está integrado por los presidentes de las Comisiones de Salud de cada uno de los
Poderes Legislativos de todas las provincias argentinas, incluida la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se reúne mensualmente durante el período legislativo del Congreso Nacional
en su sede y, alternativamente, en cada una de las provincias del país. A la fecha, el
COFELESA se ha constituido en la sede legislativa de 16 provincias argentinas.
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El objetivo de este consejo es armonizar las leyes de salud, tanto en el orden nacional
como provincial, con la finalidad de integrar la prestación pública de la salud en todo el país
evitando las discriminaciones de la calidad prestacional en cada una de las provincias.
La presidencia del COFELESA, según sus estatutos, es ejercida anual y
alternativamente por la presidencia de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de
Diputados o de Senadores de la Nación, y la vicepresidencia es elegida por votación de todos
los representantes de las provincias, entre sus pares. En la última sesión, celebrada el pasado
viernes 20 en el Congreso nacional -la primera del año 2012- se acordó como presidente a la
presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la honorable Cámara de
Diputados de la Nación, doctora María Elena Chieno, y como vicepresidente, y representante
de todas las provincias argentinas, se eligió al actual presidente de la Comisión de Salud de
esta Legislatura, doctor Norberto Podversich.
No quería dejar pasar este reconocimiento, que es muy importante para la Legislatura
de Córdoba en general y en particular para la Comisión de Salud que preside el doctor
Podversich.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
-5A) 33º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA HUELGA GENERAL
DICTADURA MILITAR”. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
B) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. ADHESIÓN.

CONTRA LA

Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los
proyectos 8990, 8997, 8999, 9006 y 9015/L/12, que rinden homenaje al Día Internacional
del Trabajador, y 8996/L/12 que conmemora el 33º Aniversario de la primera huelga general
contra la dictadura militar.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: cuando se plantea un homenaje al 1º de Mayo por allí
resultan remanidos algunos conceptos o bien uno está constreñido a repetir cosas que se han
dicho siempre. Nosotros no vamos a evitar hacer una mención breve al origen de esta fecha;
por ello, quiero recordar -para que nadie lo olvide- que en el año 1886, en Chicago, en plena
revolución industrial, los trabajadores de la que en ese momento era la segunda ciudad en
cantidad de habitantes de Estados Unidos, entraron en un conflicto reclamando una jornada
laboral decente, de 8 horas diarias, ya que las normales eran de 12 a 16 horas, haciendo un
planteo básico, elemental y de tremenda racionalidad: 8 horas para el trabajo, 8 horas para
el descanso y 8 horas para la familia. El día 1º de mayo de 1886 hubo un gran desfile de
trabajadores, el conflicto siguió con distintas alternativas y el día 4 de mayo, cuando estaban
manifestando todos los trabajadores en torno a la empresa cuyos trabajadores –valga la
redundancia- eran los que habían motorizado el reclamo, se produjo una represión
indiscriminada que dejó como consecuencia un saldo de trabajadores detenidos, heridos,
muertos y otro grupo de trabajadores juzgados, incluso condenados a la horca por este
planteo tan elemental –así parece hoy- pero que prefigura lo que es la dignidad del trabajo,
de reclamar un horario razonable.
Nos parece necesario decir que luego se universalizó esta conmemoración, y cuando
recopilamos algunos antecedentes nos llamó la atención algo que sabíamos y no
recordábamos: el único país del mundo que el 1º de mayo no conmemora el Día del
Trabajador es precisamente Estados Unidos de Norteamérica.
En esta sucinta y rápida recordación de los orígenes de tal fecha es una deuda de
gratitud la que tenemos con el ex Presidente Hipólito Irigoyen, porque fue él, desde un
gobierno radical, quien instituyó el 1º de mayo como Día del Trabajador en nuestro país.
Además de estas reflexiones que son como la historia o los elementos centrales o
conocidos de la conmemoración del 1º de mayo, preferiríamos referirnos a dos o tres
cuestiones que, de alguna forma, tienen que ver con el concepto de dignidad del trabajo que
es el que se ha ido buscando a lo largo del tiempo, de la historia, de las luchas en casi todos
los países del mundo, de una forma u otra.
En nuestro país no podemos dejar de señalar algunos hitos que han ocurrido, positivos
y negativos, y para no extenderme en exceso simplemente señalaré dos por el lado positivo.
Para nosotros, vale la pena recordar que un 24 de febrero de 1947, el general Perón
proclamaba los “Derechos del Trabajador”, incorporados luego en la Constitución del ’49. Los
proclamaba solemnemente y los establecía y, además, encargaba a la CGT, que fuera
custodia permanente de ellos porque, a su juicio y según su propia expresión, eran
inalienables e imprescriptibles.
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Cuando hablamos del homenaje no sólo hay que hablar de eso sino decir también
cuáles son los temas que de alguna forma “aprietan” este sentido de la dignidad del trabajo.
Son numerosos pero, reitero, en aras de la brevedad voy a señalar un par de situaciones. En
primer lugar, un problema contemporáneo fuertemente planteado a nivel internacional desde
la propia OIT, y en nuestro país, de la mano de políticas económicas que se fueron
implementando, el relacionado con el trabajo precario, el trabajo en negro, el trabajo no
reconocido, con fenómenos graves como son los del trabajo precario en el Estado, y desde
nuestra representación gremial -porque es un concepto elemental de dignidad- hemos
proclamado siempre que vamos a pelear contra el trabajo precario, particularmente desde el
Estado, el responsable de velar para que no exista.
El otro punto de nuestra actualidad que nos remite a esta conmemoración tiene que
ver con un proyecto que seguramente va a ser aprobado sin discursos, que se refiere a una
situación de hoy en Córdoba. Esa situación es la planteada en la Cementera Holcim –ex
Minetti y Corcemar- en donde una llegada de capitales extranjeros –suizos- le cambia el
nombre a la empresa y arranca con la medida intempestiva de despedir a 29 trabajadores.
Veintinueve trabajadores que, a su vez, son 29 habitantes del núcleo urbano que rodea a esa
fábrica y que, obviamente, le da sustento y vida. Lo hacen sin argumento, diciendo que no
reúnen a esta altura del partido el perfil que la empresa requeriría, y alegremente dice que
está dispuesta a pagar todo lo que quieran. Es obvio que los trabajadores han resistido, y nos
encuentra esta conmemoración precisamente en medio de este conflicto, un conflicto en
donde gremios que no son poderosos en Córdoba, como ocurre con los mineros –AOMA-, han
recibido la solidaridad de todos los demás gremios y sectores del trabajo, han recibido una
expresión del Congreso nacional con un proyecto de declaración que fue aprobado la semana
pasada, que repudia el proceder de la empresa Holcim, y me parece que también hay que
ponerlo en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajador como los puntos negros
que expresan lo difícil que es arrimarnos todos los días a ese ideal de dignidad del trabajo
que en nuestra doctrina y concepción es lo que da sentido a nuestra vida, lo que nos para
como persona, como jefes de familia, como sustento de la sociedad.
Quería hacer esta reflexión simplemente para expresar que pretendemos con este
homenaje recordar todo eso, englobar –si se puede- en una síntesis tan extrema.
Decir, al mismo tiempo, que en este homenaje expresamos el respaldo a todas las
expresiones que se van a dar en actos y movilizaciones en Córdoba y en el resto del país,
sumando la voz de la Legislatura.
Simultáneamente, considero que hay un hilo conductor -que posiblemente no sea fácil
verlo- que relaciona este homenaje con otra recordación. Me refiero a lo sucedido hace 33
años, en plena dictadura militar, cuando la actividad sindical se encontraba prohibida y
reprimida hasta en la letra de la ley, y ni qué hablar en los hechos. Hubo un grupo de
dirigentes nacionales que conformaron lo que se llamó la Comisión de los 25. Nos
encontrábamos en plena dictadura, no había llegado ni siquiera a la mitad de su período
histórico. Se encontraba prohibida la actividad sindical y la huelga era reprimida y castigada.
Sin embargo, ese grupo de dirigentes que conformaban la Comisión de los 25 tuvo el
atrevimiento y el coraje de decretar una huelga general en el país contra la dictadura militar.
Hace poco leí un artículo escrito por un hombre destacado, el doctor Recalde,
abogado laboralista de nota, asesor de la CGT y diputado nacional. Me llamó la atención un
párrafo del citado artículo que decía: “Sería bueno comparar o preguntar qué hacían los que
siempre tienen algún ‘pero’ respecto del movimiento obrero desde los medios de
comunicación, desde la actividad política, desde los sectores sociales. Esos que cuestionan
habitualmente. Sería bueno preguntarles qué hacían en esa fecha.” Decía esto porque un
sector del movimiento obrero –no todo, hay que decirlo- fue capaz de levantar una bandera y
decir: “en este contexto, donde la represión de la dictadura es más fuerte, planteamos una
huelga general y la llevamos adelante.” Y lo hicieron, la llevaron adelante y, en verdad,
pararon el país.
No hay dudas de que esa huelga del 27 de abril –el próximo viernes se conmemoran 33
años-, marcó un punto de inflexión y de quiebre en la dictadura militar. Esa huelga fue la que
dio paso a la siguiente y trascendente huelga en la que, el ya Secretario General de la CGT,
Saúl Ubaldini, proclamó una fórmula que todo el mundo comprendió e hizo suya: el reclamo
de paz y trabajo.
Me permito unir estos dos proyectos, que son diferentes, pero que tienen no sólo la
emoción, la calidez y el valor, sino además un hilo que nos parece hay que destacar en la
historia y en la ideología. Con estos elementos conmemoramos el 1º de Mayo y proponemos
que la Legislatura se sume; con estos elementos respaldamos todas las acciones que se
lleven adelante en Córdoba y en el país y, con estos mismos elementos, queremos recordar,
con respeto y compromiso, aquella huelga de hace 33 años, del 27 de abril de 1979, que fue
la primera huelga contra la dictadura militar.
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Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta, señores legisladores: voy a sumar algunos conceptos
a lo expresado por el compañero Pihen.
Nunca imaginé estar dando un discurso en este recinto en calidad de legislador,
conmemorando el Día del Trabajador. Digo esto porque para quienes provenimos del ámbito
gremial, la Legislatura de Córdoba siempre fue como ajena, como de otros, como el lugar
donde se discutían los recortes, se aprobaban las precarizaciones laborales, las rebajas
salariales, los recortes jubilatorios, las privatizaciones y todo bajo el paradójico slogan de
“necesidad y urgencia”.
Padecimos muchas cosas en los años de necesidad y urgencia. Sin embargo, siempre
que llegaba esta fecha, el 1º de mayo, todos los ajustadores y precarizadores que nos
gobernaron conmemoraban el Día del Trabajador y reconocían el lugar que les correspondía a
los trabajadores como productores de la riqueza y el desarrollo de nuestra Provincia y de
nuestro país.
¿Cómo no recordar hasta el cansancio lo ocurrido en la década de los ’90 cuando los
trabajadores, mayoritariamente votamos la reelección de Menem, las ideas del enemigo, las
privatizaciones, la modernización del país, cuando nos sentíamos importantes porque un peso
valía un dólar? El aprendizaje de saber que privatizaciones, flexibilización, participación
accionaria de los trabajadores en las empresas significaban enajenación del patrimonio,
despido y trabajo en negro costó cuatro millones de desempleados.
Y no estoy haciendo historia por hacerla, sino porque el neoliberalismo no es solamente
un compendio de recetas económicas es, antes que nada, una construcción cultural destinada
a ganarnos la cabeza con las ideas del enemigo para que no ofrezcamos resistencia, para que
cuando los cambios lleguen ya sea tarde. Digo esto porque aquí, en la Legislatura, hay
muchos compañeros jóvenes, que pertenecen a nuevas generaciones de militantes y
activistas, y es necesario que quienes tuvimos algo que ver con todo lo que pasó en nuestra
Provincia y en el país en los ’90 permanentemente recordemos y hagamos reflexionar sobre
las cosas que pasaron.
Pero aún así, al igual que como lo expresara el compañero, fue durante la dictadura
militar cuando el movimiento obrero, recuperándose y reorganizándose, dio las batallas
principales contra ese modelo de hambre y sometimiento y creó las condiciones para la
mayoría de los cambios que se vienen produciendo en el país en materia laboral y
reconocimiento de derechos sociales a partir del año 2003 con el gobierno del Presidente
Kirchner.
¿Cómo habrán cambiado las cosas en este país que ni siquiera el privatizador de
Menem puede votar en contra de la expropiación de YPF?
Muchas veces se ha intentado demonizar a los trabajadores, al movimiento obrero y a
sus dirigentes, desde aquella denuncia de campaña, al principio de la democracia, del pacto
sindical militar, que ignoraba la resistencia obrera a la dictadura, hasta los ataques más
recientes en donde se intenta ponernos en caja tratándonos de la forma más despectiva
posible.
Quiero contar –sumando a lo que expresaba recién el compañero- que en un trabajo
que hicimos hace algunos años en el sindicato y recopilando material de los diarios de la
época -con la censura y la represión que existía durante la dictadura militar- el movimiento
obrero protagonizó no menos de 350 medidas de fuerzas y sabotaje a lo largo de toda la
dictadura.
Por eso quiero rendir homenaje en este día a ese movimiento obrero y a esas luchas,
muchas de las cuales nos tuvieron como protagonistas a algunos de los que hoy estamos
aquí, defendiendo el patrimonio cordobés, la Caja de Jubilaciones, enfrentando los despidos y
la precarización, y también rendir homenaje a esos dirigentes que en nuestra Provincia
escribieron una de las páginas más importantes de nuestra historia moderna como fueron los
compañeros Elpidio Torres, Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca, quienes supieron
unirse, por encima de sus diferencias, para dar pelea y ofrecerle al movimiento obrero y al
pueblo argentino un programa económico y social que aún hoy se encuentra pendiente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: en nombre de mi bloque adhiero al
homenaje en conmemoración del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente de Izquierda, hoy más
que nunca está vigente la lucha del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Hoy el mundo está recorrido por cientos de miles de trabajadores que están perdiendo
sus trabajos producto de la aplicación de los planes de ajuste, de la recesión, centralmente
Europa, España y Grecia.
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También creemos que la vigencia de este 1º de Mayo está en Argentina en la lucha
contra un ajuste, contra la precarización laboral.
El día martes 1º de mayo, el Frente de Izquierda en todo el país va a convocarse en las
plazas -en la de Mayo, también aquí en Córdoba- conmemorando la lucha de todos los
trabajadores del mundo, de nuestro país y de nuestra Córdoba, y lo vamos a hacer siempre
levantando las banderas del reclamo genuino que están haciendo los trabajadores del mundo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: voy a acompañar el homenaje propuesto y a
saludar, especialmente en su día, a los empleados del Poder Legislativo de la Provincia, gente
que nos acompaña en esta tarea diaria con responsabilidad, cariño y esmero; saludar a todas
las personas que prestan servicios en los distintos bloques legislativos y en las demás oficinas
de la Cámara; saludar a todos los legisladores de extracción gremial, por su doble
responsabilidad de trabajadores en una tarea fundamental que desempeñan en uno de los
lugares más delicados que tiene la sociedad para lograr la paz social, para que sigan teniendo
fuerza y coraje para participar en los conflictos sociales, arbitrándolos en defensa de los
intereses de los trabajadores, sin olvidarnos que somos un conjunto.
Finalmente, cada aniversario día del trabajador nos debe hacer reflexionar sobre la
situación de los desocupados. El desocupado es aquella persona que no goza de uno de los
derechos humanos fundamentales, ya que entre esos derechos después de la vida uno de los
más importantes es el trabajo, porque la persona a través del trabajo encuentra su propia
dignidad, se hace a si mismo; el trabajo es el espejo de cada ser humano. Por lo tanto, que
llegue pronto la fecha en que celebremos el primero de mayo en nuestra Patria con la
incorporación al mundo del trabajo de miles de hermanos nuestros que no gozan de la
inmensa fortuna que nosotros tuvimos -sobre todo los que estamos aquí, que hemos podido
estudiar y trabajar- de realizarnos a través del trabajo. Y que llegue pronto el ansiado día en
que un viejo sueño del Gobierno peronista y de la Constitución del ’49, que quedó vivo en la
Constitución del ’57 y que sigue vigente entre nosotros, se cumplimente acabadamente el
artículo 14 bis de la Constitución, y que los trabajadores de nuestra Patria puedan tener el
derecho de participar de los beneficios de las empresas y de la cogestión obrera.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Perdón, señora presidenta, solicito en forma extemporánea, porque se nos
pasó por alto, que la señora legisladora Olivero sea sumada como coautora del proyecto
8942.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Por una cuestión formal, en consideración el expediente 8996/L/12 y los proyectos que
se compatibilizan: 8990, 8997, 8999, 9006 y 9015/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION
08996/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “33º aniversario de la primera huelga general contra la
dictadura militar”, hecho histórico que se llevó a cabo el 27 de abril de 1979 cuando la dictadura de
nuestro país recibía un duro golpe de manos del Movimiento Obrero Organizado.
José Pihen, Adrián Brito, Luis Sánchez, Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Un día como hoy, pero hace 33 años, la Dictadura Militar de nuestro país recibía un duro golpe a
manos del Movimiento Obrero organizado.
Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la Dictadura no cesó un minuto de hostigar a la CGT: la
intervino, encarceló, torturó y/o desapareció a sus dirigentes, delegados de base y militantes, con el
propósito de instalar un régimen de desindustrialización que traería zozobra a millones de hogares
argentinos. Para el Proceso era indispensable neutralizar a la CGT para poder aplicar semejante
programa antipopular.
Los primeros años fueron sangrientos para los trabajadores organizados, logrando silenciarlo y
dividirlo. Pero a pesar de la violencia psicológica y física, el Movimiento Obrero argentino opuso
resistencia a la dictadura militar ya sea, realizando huelgas por sectores como la de Luz y Fuerza,
durante la cual fue secuestrado y desaparecido el Secretario General del gremio, Oscar Smith; de
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ferroviarios, mecánicos, portuarios; todas reprimidas brutalmente.
Como la Confederación General del Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en
diversos grupos: uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1º de marzo del
año 1977.
Los dirigentes más destacados de la “Comisión de los 25” eran Roberto García (Taxistas), José
Rodríguez (SMATA), Fernando Donaires (del Papel), Osvaldo Borda (Caucho) y Saúl Ubaldini
(Cerveceros), cuya presencia ya se destacaba.
Desde esta Comisión nació la Primer Huelga General Nacional contra la Dictadura, el 27 de abril de
1979. Este hito marcó un quiebre al Proceso, provocando que salieran a la luz los reclamos de, entre
otros, los organismos de Derechos Humanos. La estabilidad de la Dictadura fue un antes y un después de
esta Huelga.
En 1980, la Comisión de los 25, o CGT – Brasil (En oposición a la CGT – Azopardo donde “dormía”
parte del sindicalismo bajo la dirección de Jorge Triacca -Plásticos- y Armando Cavallieri -Comercio-),
designa como Secretario General a Saúl Ubaldini, quien junto con Lorenzo Miguel, desde las 62
Organizaciones, encabezaron la convocatoria para enfrentar la Dictadura. De allí surgieron la movilización
de 1981 a San Cayetano y la del 30 de marzo de 1982 que dio la estocada final al Golpe.
La valentía de los compañeros que encararon la resistencia desde la CGT a la Dictadura, debe
cobrar valor entre nosotros. No era lo mismo quedarse callado y ser cómplice, que luchar, nosotros
marcamos la diferencia.
Como trabajadores debemos recordar estos hechos para darnos fuerza en los momentos difíciles y
darle sentido a lo que estamos haciendo. Nuestra lucha es la lucha de miles de compañeros trabajadores
que nos procedieron. Recordar a aquellos que dieron su vida, o que la arriesgaron por otros es levantar
sus valores de solidaridad, compañerismo, compromiso con los que sufren y amor a la Patria. Esos
compañeros trabajadores son nuestro ejemplo de lucha.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
José Pihen, Adrián Brito, Luis Sánchez, Adhelma Ponte.
08990/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo adherir a los actos de reconocimiento a los trabajadores en el “Día
Internacional del Trabajo”, expresando con firmeza la necesidad de reconocimiento de la igualdad de
oportunidades laborales para todos los hombres y mujeres, luchando de manera constante y concreta por
la dignidad de éstas, en cuanto a equidad, remuneración y trato.
Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
Todos los actos conmemorando el “Día Internacional del Trabajo”, no deben ser sólo eso, sino
que, por el contrario, todos quienes representamos a la ciudadanía debemos generar un marco normativo
que asegure la dignidad e igualdad de oportunidades, trato y salarios dignos, no sólo para todos los
hombres y mujeres, sino también a los grupos vulnerables, que les permita su desarrollo humano e
integral. Es por esta razón que consideramos de interés legislativo se nos acompañe en esta Declaración,
que contiene la ratificación de nuestro compromiso indelegable.
Rubén Borillo
08997/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del día internacional de los Trabajadores el 1º de Mayo; en
general a todos los actos que se desarrollen con motivo de dicho festejo y en particular a la movilización
y acto que realizara la CGT Delegación Regional Córdoba el día 27 de abril del corriente año en la sede
histórica de la casa del movimiento obrero de nuestra provincia, reivindicando los derechos de los
trabajadores en toda su plenitud.
José Pihen, Adrián Brito, Luis Sánchez, Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El día 1 de mayo se celebra en la mayoría de los países del mundo el día internacional de los
trabajadores.
No es un día cualquiera, porque un primero de mayo de 1886 en la Ciudad de Chicago, miles de
obreros desfilaron en las calles de la ciudad para reclamar la jornada de 8 horas en un tiempo en que lo
“normal” era trabajar entre 12 y 16 horas por día.
La movilización fue todo un éxito y se desarrolló pacíficamente.
El 3 de Mayo la huelga continuó, pero las fuerzas del orden comenzaron a reprimir la
manifestación delante de una fábrica que contrato 300 esquiroles para romper la huelga, las
denominadas fuerzas del orden reprimieron. Al día siguiente una manifestación pacífica se organizó para
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denunciar la violencia policial, pero se desataron disturbios. Al final los representantes del movimiento
obrero de Chicago fueron reprimidos con dureza, donde algunos de sus dirigentes fueron encarcelados,
juzgados, y condenados a prisión y otros ahorcados.
Toda esta represión lo fue por una movilización que pretendía se haga valer un derecho básico,
casi natural del hombre, el derecho a una jornada limitada, a una división del tiempo que le permitiera no
ser un esclavo, que le permitiera un mínimo de descanso, y una paga proporcional a su prestación de
servicios.
Los trabajadores recuerdan el primero de mayo como una jornada de lucha, de recuerdo de sus
compañeros, de reconocimiento de los Mártires de Chicago y de afianzamiento de la lucha por obtener el
reconocimiento de sus derechos.
En nuestro país, la lucha de los trabajadores logró diversas conquistas como la jornada laboral de
8 horas, el establecimiento de un régimen de contrato de trabajo, leyes sociales, todo ello con el objetivo
de lograr la dignificación del trabajador.
Que sin duda alguna, son todos los trabajadores quienes debemos aclamar siempre este día, el
cual significa un compromiso permanente de los mismos en busca del reconocimiento definitivo de sus
derechos como trabajadores.
Que este cuerpo legislativo debe expresarse a través de la declaración solicitada en homenaje a
todos los trabajadores en su dia.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
José Pihen, Adrián Brito, Luis Sánchez, Adhelma Ponte.
08999/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajo” a celebrarse el día 1º de mayo, que fuera instituido
por el Congreso Internacional de Trabajadores reunido en París en el año 1889, en homenaje a los
trabajadores fallecidos en Chicago en 1886 durante la realización de una huelga.
Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El 1° de mayo de 1886, doscientos mil trabajadores iniciaron la huelga. En Chicago, donde las
condiciones eran mucho peor que en otras ciudades del país las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de
mayo y el episodio más famoso, fue el funesto incidente del 4 de mayo de 1886 en la Haymarket Square
de Chicago, donde se concentraron más de 20.000 personas que fueron reprimidas. Un artefacto
explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos; ante ese hecho la policía
abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el
estado de sitio y toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados,
torturados y acusados del asesinato del policía.
La Federación de Gremios y Uniones Organizadas de Estados Unidos y Canadá, en ocasión de su
Cuarto Congreso, el 7 de octubre de 1884, aprobó una moción por la cual se resolvió que la Jornada de
Trabajo desde el 1º de mayo de 1886 sería de ocho horas.
En 1889 al cumplirse el Centenario de la Revolución Francesa y con motivo de tal celebración, se reunió
en París el Congreso Internacional de Trabajadores y en conmemoración de un hecho luctuoso, la muerte de
trabajadores en Chicago en 1886 durante la realización de una huelga protagonizada por trabajadores
industriales y de servicios que reclamaban una jornada laboral de ocho horas. A partir de dicha fecha se instituyó
el 1º de mayo como día de ratificación de los derechos de los trabajadores y de reclamos para el reconocimiento
de nuevos derechos. La reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada
y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase
obrera de todo el mundo.
En nuestro país, fue con la Constitución de 1949, de contenido netamente social, que se
consagraron, otorgándoles jerarquía constitucional, derechos elementales de justicia social como: el
derecho a trabajar, el derecho a una retribución justa, el derecho a la capacitación, el derecho a
condiciones dignas de labor y el derecho a la seguridad social. Posteriormente, la reforma de 1957
receptó tales derechos incorporándolos en el Art. 14 Bis vigente hasta nuestros días.
La Iglesia en diversos documentos, en especial en la Encíclica Laborem Execens de Juan Pablo II
publicada en 1981 dice que “el trabajo expresa y acrecienta la dignidad del hombre”; en la Centésimus
Annus de 1991 el mismo pontífice manifiesta “estar excluido de trabajar, equivale a estar herido en la
propia dignidad “.
Hoy la fatiga de las manos y de los músculos es ayudada por máquinas y mecanismos cada vez más
perfeccionados. Somos testigos de las transformaciones llevadas a cabo por el gradual y continuo desarrollo de la
ciencia y la técnica; ello se ha convertido históricamente en una causa de profundas transformaciones de la
civilización desde el origen de la “era industrial” hasta las sucesivas fases de desarrollo, gracias a las nuevas
técnicas como las de la electrónica, informática, cibernética y otras creaciones de avanzada. Sin embargo, en la
época del trabajo cada vez más mecanizado, el sujeto propio del trabajo sigue siendo el hombre. La técnica debe
entenderse como un conjunto de instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo; como una aliada del
hombre que facilita el trabajo, lo perfecciona, lo acelera y lo multiplica. Pero la técnica puede transformarse en
“adversaria” cuando la mecanización del trabajo “suplanta” al hombre, quitándole toda satisfacción personal y el
estímulo a la creatividad y responsabilidad; cuando quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores o cuando
mediante la “exaltación de la máquina, reduce al hombre a ser esclavo”.

704

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
El trabajo humano tiene un valor ético, pues el que lo lleva a cabo es una persona, un sujeto
conciente y libre, un sujeto con determinación de acción. Valorizar y priorizar el trabajo es reconocer que
el trabajo es parte de los derechos que deben respetarse, al igual que muchos otros derechos
relacionados con él, como la retribución justa, el descanso, la seguridad social, entre otros, también la
necesidad de capacitación, orientación y existencia de fuentes que lo generen.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia Luciano
09006/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”, el próximo 1° de Mayo,
con motivo del origen de las reivindicaciones y conquistas laborales de la clase trabajadora.
Elba Perugini, María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El origen de esta conmemoración tiene su correlato con el proceso de lucha de toda la clase
trabajadora. La explotación laboral propia de la incipiente industrialización, llevó a un conjunto de
reivindicaciones cuya conquista principal se relaciona con esta fecha.
El 1º de Mayo de 1886, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron
en reclamo de reivindicaciones, especialmente la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Se
desarrolló como una huelga nacional en la que participaron numerosas fábricas. Dicho acontecimiento,
llevó a la ejecución de cuatro líderes anarquistas.
En julio de 1889 la Segunda Internacional instituyó el "Día Internacional del Trabajador" en
memoria de estos hechos, e inmediatamente fue adoptado en todo el mundo.
En nuestro país, este día y sus correspondientes reivindicaciones, se comienzan a conmemorar a
fines del siglo XIX. En 1890, se realiza el primer acto oficial, en el Prado Español de Buenos Aires, y
cuenta con la presencia y participación de numerosos movimientos obreros, integrados en su mayoría por
inmigrantes
Durante el siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los
trabajadores.
En Argentina, las leyes sociales contemplan el descanso dominical, la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la jornada laboral de 8 horas y la "Ley de
despido", que se refiere al preaviso y las indemnizaciones correspondientes.
Sin embargo, sería a partir de la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), en la
que dicha celebración alcanzaría mayor repercusión, sobre todo por las reivindicaciones y derechos
logrados y otorgados por el peronismo.
En la actualidad, y como parte del modelo Nacional y Popular, se promueven diversas políticas y
programas laborales basadas en la inclusión social a partir de la profundización y recuperación de la
cultura del trabajo.
A nivel provincial, podemos mencionar el Programa Primer Paso, como un Programa de Promoción
del Empleo, destinado a mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes desocupados de la
provincia, brindando además un importante incentivo al sector empresarial.
En definitiva, el trabajo se constituye como el mejor articulador social, aquel que dota de dignidad
y futuro a las personas.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Elba Perugini, María Ceballos.
09015/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajo y del Trabajador” a celebrarse el próximo 1 de
Mayo.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, es la fiesta por antonomasia del
movimiento obrero mundial.
Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los inicios de la
Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX Chicago era la segunda ciudad en
número de habitantes de EE.UU y llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados,
creando las primeras villas humildes que albergarían a miles de trabajadores. Además, estos centros
urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX.
Desde su establecimiento en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de
la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de
homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, que fueron ejecutados en Estados Unidos
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por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas que
tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto crítico tres días más tarde, el 4
de mayo, en la Revuelta de Haymarket en Chicago.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Echepare.

-6A) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde 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 7 y 11 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los puntos 7 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 14º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffé, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas y
posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y el Legislador (MC) Jiménez, por el
que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno
Provincial al 31 de diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias.
Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 29 del Orden del
Día vuelva a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 29 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
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PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/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 posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-8A) ARROYO CHICAMTOLTINA. DESVÍO Y USO AL BARRIO PRIVADO
POTRERILLO DE LARRETA, DE ALTA GRACIA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO CUARTO. IPEM Nº 28 Y Nº 29. EDIFICIOS. CONSTRUCCIÓN. GESTIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) WEB OFICIAL DEL CORINCOR. INMUEBLES. OFERTAS. PUBLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES,
H) OBRA CAMINO EL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EPEC. BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS TRABAJADORES POR EL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT Nº 165/75). NO PERCEPCIÓN POR
QUIENES NO FORMEN PARTE DEL ESCALAFÓN. SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO. CARGOS POLÍTICOS (NO INCLUIDOS EN EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO
REGIDO POR EL CCT Nº 165/75). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
J) INMUEBLES VENDIDOS, DESAFECTADOS Y/O ENAJENADOS POR EL
GOBIERNO, LEY 9788. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CENTRAL TERMOELÉCTRICA BICENTENARIO DE PILAR. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, EN LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. COSTOS PAGADOS Y A PAGAR DE LA
OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
S) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) HOSPITALES PÚBLICOS. MENÚ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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V) PRESTADORES MÉDICOS DE LA APROSS. PAGOS REALIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) EPEC. CORTES DE ENERGÍA, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESCUENTOS A
LOS USUARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA RUTA Nº 26 TRAMO VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) IPEM Nº 92, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. COMIENZO DE LAS CLASES.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) COMERCIOS INSTALADOS A LA VERA DE LAS RUTAS PROVINCIALES DE
LOS VALLES DE CALAMUCHITA, PARAVACHASCA, PUNILLA Y TRASLASIERRA.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) DECRETO Nº 2597/11, SOBRE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PACIENTES
AMBULATORIOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN VILLA LOS AROMOS, DPTO.
SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) INSTITUTO BILINGÜE PARA SORDOS, IBIS. EDIFICIO COMPARTIDO.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) ESCUELAS OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE Y DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN RÍO DE LOS SAUCES. ASISTENCIA DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PARCELAS DE TIERRA DE LA PROVINCIA EN LOS PREDIOS DE LOS
HOSPITALES COLONIA SANTA MARÍA Y COLONIA VIDAL ABAL. ARRENDAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CONSORCIOS CAMINEROS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias.
Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 12 al 28, 30, 31 y 33 al 44, inclusive, del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 al 28, 30, 31 y 33 al 44 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul y los Legisladores (MC) Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul y los Legisladores (MC) Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8549/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Yuni, Matar, Bruno y
De Loredo, por el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si ha gestionado la
construcción de edificios para los IPEM Nº 28 y Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita antecedentes y documentación
pertinente de los inmuebles cuyas ofertas se encuentran publicadas en la web oficial del CORINCOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al presidente
de la EPEC deje sin efecto la percepción de los beneficios reconocidos a los trabajadores a quienes no
formen parte del escalafón de dicha empresa; y cita al Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101
CP), a efectos de informar sobre el escalafón de la EPEC.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8486/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer de Koning,
Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni, Yuni y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles vendidos, desafectados y/o
enajenados por el Gobierno, conforme Ley Nº 9788.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8501/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820 por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita,
Intercórdoba SRL y Canello Hnos SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8648/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Pereyra, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Bicentenario de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de
Ómnibus de Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8653/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
expropiación de campos en el sur de la provincia por el convenio con el Gobierno Nacional en el año 2003
para control de inundaciones en esa zona.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8672/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia, sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales en la provincia relacionadas con la niñez y adolescencia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8677/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a costos,
pagados y a pagar, de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
(Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del Fondo de
Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8680/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la detención de la
ciudadana Eliana López Sánchez, durante un operativo de la Policía de la Provincia en Barrio Alberdi el día
3 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8684/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe si se ha dispuesto servir “menú de
emergencia” a los internados en los hospitales públicos y si se respetan los pliegos de contratación de las
empresas que prestan el servicio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los
pagos realizados a los prestadores médicos de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la EPEC (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a los cortes de energía, proyectos de inversión y descuentos a los usuarios de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
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
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PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7383/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores, Matar y los Legisladores (MC) 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
PUNTO 31
Pedido de Informes – Artículo 195
8769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial(Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no han comenzado las clases en el
IPEM Nº 92 de barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 33
Pedido de Informes – Artículo 195
8777/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Pereyra, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los comercios instalados a la vera
de las rutas provinciales de los valles de Calamuchita, Paravachasca, Punilla y Traslasierra.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 34
Pedido de Informes – Artículo 195
8789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Hospital
Oncológico Prof. Dr. Urrutia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Pedido de Informes – Artículo 195
8790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las
Heras, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 2597/11 -medicamentos gratuitos a pacientes
ambulatorios-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
8799/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Bruno, Pereyra, Vagni y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre el avance de las obras de reparación, utilización de aulas móviles y disponibilidad de agua de la
escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
8810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Instituto Bilingüe para
Sordos -IBiS.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
8811/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en las escuelas Olegario Víctor Andrade y Domingo F.
Sarmiento de la localidad de Río de los Sauces.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
8812/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en relación a la aplicación de los artículos 15 y ss. de la
Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
8815/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los que los cajeros automáticos de la Red
Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
8825/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti, Juárez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen parcelas de tierra
pertenecientes a la provincia dentro de los predios de los hospitales Colonia Santa María de la localidad
de Santa María de Punilla y Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
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Pedido de Informes – Artículo 195
8833/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y Juárez, por el
que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación financiera de los consorcios camineros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9FORO NACIONAL DE SEGUROS-EL MERCADO ASEGURADOR ARGENTINO: CÓMO
SEGUIR ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO Y DESAFÍOS ANTE UN MUNDO
GLOBALIZADO EN CRISIS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 45
del Orden del Día sea aprobado en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, tal como
fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, al proyecto correspondiente al
punto 45 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 08796/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Foro Nacional de Seguros – El Mercado Asegurador Argentino: Como seguir
acompañando el crecimiento y desafíos ante un mundo globalizado en crisis; a realizarse el 23 y 24 de
mayo de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el marco del 40 Aniversario de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba
(APAS), a conmemorarse el próximo 6 de noviembre, se han programado una serie de actividades que
tienen por finalidad profundizar y debatir, con alto contenido técnico y empresarial, aquellos aspectos que
hacen a la tarea que viene desarrollando el sector.
El lema de este Foro marca la preocupación y ocupación de los productores asesores de seguros,
quienes plantean como disparador del mismo “cómo seguir acompañando el crecimiento y desafíos ante
un mundo globalizado en crisis”.
Y precisamente este mundo globalizado en crisis hace que los principios y objetivos de la
Asociación, en tanto brindar soluciones a las distintas necesidades de los productores de seguros, hoy
adquieran vigencia y actualidad.
Resulta oportuno agregar que la misión de esta Asociación es la de “Lograr una agrupación que se
constituya sobre pilares sólidos en la defensa de los intereses de todos los PAS, brindando los soportes
necesarios para lograr la actuación de productores asesores profundamente convencidos del rol social
que constituye la esencia del contrato de seguro, en un marco creciente de compromiso ético y
profesionalismo…”
En tal sentido la APAS, permanentemente viene desarrollando actividades que apuntan a la
capacitación y formación de sus productores asesores y demás integrantes del sector, como así también
a la difusión y vínculo con la comunidad.
De aquí la importancia de sumarnos a este Encuentro, en el que se abordarán temas inherentes a
la Actividad Aseguradora, destacando su función social y su relación con el desarrollo económico. El
Contrato de Seguros y su relación con el consumidor; Prevención de Accidentes y Educación Vial;
Sistema de Riesgo de Trabajo, destacando en este módulo la participación como disertantes del sector
industrial, tanto nacional como regional, como así también el rol de la pequeña y mediana empresa,
entre otros.
Participarán destacados economistas locales y nacionales, quienes cerrarán el foro, haciendo un
análisis de la actualidad local y regional, en relación a los cambios que se producen en el resto del mundo
y sus desafíos.
La temática propuesta por los organizadores es amplia y abarca problemáticas que
permanentemente se trabajan en este Cuerpo Legislativo, por lo que resulta interesante este espacio de
discusión del que seguramente surgirán aspectos relevantes que enriquecerán la tarea legislativa en la
materia.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio Busso.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración N° 8796/L/12, iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo
al “Foro Nacional de Seguros – El Mercado Asegurador Argentino: Como seguir acompañando el
crecimiento y desafíos ante un mundo globalizado en crisis”, a desarrollarse los días 23 y 24 de mayo en
la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Foro Nacional de Seguros – El Mercado Asegurador Argentino: Como seguir
acompañando el crecimiento y desafíos ante un mundo globalizado en crisis”, a desarrollarse los días 23
y 24 de mayo en la ciudad de Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Brito, Ponte, Salvi, Sánchez, Fonseca, Matar, Olivero.

-10FALTA DE MEDICAMENTOS POR CIERRE DE IMPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 32 del Orden del
Día, proyecto de resolución 8770/L/12.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: se trata de un proyecto que tiene que ver con la falta
de medicamentos en la ciudad y en la Provincia de Córdoba, faltantes en las farmacias, en las
droguerías, en los hospitales y en las clínicas debido a una decisión del Gobierno nacional de
cerrar las importaciones.
Lo que en este momento estamos pidiendo al resto de los legisladores es,
precisamente, que se deje de lado todo lo que tiene que ver con especulaciones políticas partidarias básicamente- y se tome en cuenta que todo lo que tiene que ver con la falta de
medicamentos afecta, fundamentalmente, a los sectores más vulnerables de la sociedad,
cuales son, de la gente que está padeciendo una enfermedad o que está minusválida por
alguna de las razones que tienen que ver con la salud física.
Por lo tanto, estamos pidiendo que se acelere toda la información que se nos tiene que
dar de parte del Ejecutivo en relación a este proyecto, estamos pidiendo que el Ministerio de
Salud de la Provincia nos dé algún tipo de dato respecto a qué se está haciendo con esta
situación, sin lugar a dudas teniendo en cuenta que no son responsables de lo que está
pasando, dado que se trata de una decisión que tiene que ver con el Gobierno nacional, pero
es esa cartera de la Provincia la que puede hacer, por ejemplo, un relevamiento sobre la
faltante de medicamentos, cuáles son los que realmente están faltando, cuáles son las
farmacias, si son particulares, hospitales, droguerías, los lugares; por ejemplo, cómo está
afectando esto a los sectores de enfermos oncológicos o de SIDA, que sabemos que les está
afectando porque nos han hablado y nos han pedido que hagamos algo en relación a este
tema.
Por todo ello, estamos solicitando que se dé una preferencia menor, que se nos brinde
dicha información para poder hacer algo. Queremos saber si el Ministerio ha hecho algún
llamado, alguna protesta o algún pedido a nivel nacional, y si no, hacerlo desde la propia
Legislatura, dejando de lado todo lo que tiene que ver con cuestiones partidarias.
Eso es lo que estamos pidiendo, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora, tengo entendido que en la Comisión
de Labor Parlamentaria ya habían convenido el tema de la preferencia.
Sra. Rista.- Sí, señora presidenta; una preferencia de 21 días.
Sra. Presidenta (Pregno).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de la legisladora Rista, de otorgar preferencia para la 16º
sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
Que levantado el estado de Cámara en comisión.
-CAMARA EN SESIÓN-

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
9020/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo el “4º Encuentro Gestión Estratégica y Perspectivas en Salud y 4º Jornada de Actualización en
Enfermería”, que se realizará el 27 de abril en la ciudad de Córdoba.
LVII
9021/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la conmemoración
de las “Fiestas Patronales en honor a la Sagrada Familia” de la comuna de Atahona, departamento Río
Primero, que se celebrará el 29 de abril.
LVIII
9022/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñóz, declarando de Interés Legislativo el
“Segundo Simposio Internacional de Neurociencias, Salud y Bienestar Comunitario”, que se llevará a
cabo los días 14 y 15 de julio en la ciudad de Villa María.
LIX
9023/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñóz, declarando de Interés Legislativo el
ciclo de documentales denominado “Memorias del viento. Villa María en el Tiempo”.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Educación y Cultura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXI
9028/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, declarando de Interés
Legislativo la muestra de oleos y acrílicos “Como el rojo al verde”, que se llevará a cabo del 16 al 25 de
abril en el Patio de la Legislatura de Córdoba.
LXII
9029/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que instruye a los Senadores y
solicita a los Diputados Nacionales por Córdoba, a prestar apoyo a los proyectos legislativos que
propongan incorporar a todas las provincias del país como accionistas de la empresa YPF SA.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIII
9030/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual instruye a los Legisladores Nacionales por Córdoba, para que soliciten el equitativo reparto de los
beneficios del petróleo entre todas las provincias, con motivo del tratamiento del Proyecto del Poder
Ejecutivo Nacional, referido a la empresa YPF SA.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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LXIV
9038/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
consagración por segunda vez en el Campeonato Provincial de Fútbol de la Federación Cordobesa de
Fútbol del Club Jorge R. Ross de la ciudad de La Carlota.
LXV
9039/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la 32ª edición del Rally
de Argentina, 5º fecha del campeonato mundial.

-12RAMAL FERROVIARIO DEÁN FUNES – LAGUNA PAIVA CON LA VARIANTE LA
PUERTA – ALTA CÓRDOBA POR VILLA SANTA ROSA. TRAMO DEÁN FUNES – SEEBER.
MONUMENTO HISTÓRICO PROVINCIAL E ITINERARIO CULTURAL FERROVIARIO.
DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8745/L/12. El mismo cuenta con
despacho de comisión y, a continuación, se procederá a leer la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, abril 25 de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de Presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 de Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8745/L/12, iniciado por los legisladores Schiavoni y Brarda, por el cual
declara monumento histórico provincial e itinerario cultural ferroviario al tramo entre Deán Funes y
Seeber del Ramal Ferroviario Deán Funes – Lagura Paiva con la variante La Puerta - Alta Córdoba por
Villa Santa Rosa.
Contando con despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, consideramos oportuna la aprobación de esta iniciativa, compartiendo con sus autores que
“creando un itinerario cultural ferroviario y declarándolo de patrimonio provincial se haría justicia con el
esfuerzo de los municipios y comunas de las distintas entidades y de los vecinos que vienen luchando
para revitalizar la historia común en estos pueblos…”
Sin otro particular, saludo a usted 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.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señora presidenta: vengo a fundamentar el proyecto de ley
8745/L/12, por el cual propiciamos la declaración de interés histórico provincial e itinerario
cultural ferroviario al ramal del Ferrocarril Central Norte Argentino en
el sector comprendido entre las estaciones ferroviarias de la ciudad de Deán Funes y la
localidad de Seeber, y en el sector comprendido entre la estación ferroviaria de la localidad
de La Puerta y la estación Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, pasando por Villa Santa
Rosa.
La línea férrea construida en el sector norte de Córdoba, que unía Deán Funes con
Laguna Paiva y que se construyó entre 1909 y 1913, es un hito cultural de relevancia que
aún no ha sido revalorizado adecuadamente. Fue construida entre 1929 y 1931 la variante
que unía las localidades de La Puerta con la Estación Alta Córdoba, pasando por Santa Rosa.
Efectivamente, si bien fue la cuarta línea construida en el norte de Córdoba, fue la primera
que integraba un sector tradicional –el norte histórico cordobés y el Camino Real- con un
sector dinámico y en plena modernización –la “pampa gringa” del noroeste de Córdoba.
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En cuanto a sus orígenes, el dato más antiguo que se ha encontrado sobre la línea en
cuestión es de 1904, cuando por Ley nacional 4342 del 9 de septiembre de ese año, se
autoriza la realización del estudio de factibilidad de una línea férrea que partiendo de un
punto del Ferrocarril Central Norte llegase hasta las colonias de Santa Fe, pasando por Monte
del Rosario, Departamento Río Primero, y por el punto llamado –en ese momento- Los Altos
de Chipión.
La ley por la cual el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo nacional a construir, por
administración, una línea férrea que una Deán Funes con Laguna Paiva, en la Provincia de
Santa Fe, es la número 6011, del 19 de octubre de 1908; y por Decreto del 23 de diciembre
de dicho año se crea una dirección nacional para la construcción de la misma.
El estudio de factibilidad es del 30 de julio de 1908, y por Decreto Nº 4435, del
Presidente José Figueroa Alcorta, del 11 de agosto de dicho año, fueron aprobados los planos
el 31 de agosto y comenzó la construcción a principios de 1909, desde ambos puntos
terminales, avanzando más rápido –por razones geográficas- del lado santafesino.
La línea se construyó con el objetivo principal de descongestionar la Estación Alta
Córdoba del Ferrocarril Central Norte –luego llamado Ferrocarril Central Córdoba, Sección
Central Norte- y de llegar con cargamentos desde el noroeste argentino hasta el puerto de
Santa Fe, de manera directa y rápida, descongestionando, de paso, el Puerto de Rosario.
En los fundamentos de la creación de la nueva línea férrea se menciona que será
sustentable en el tiempo, ya que conectará diversas áreas productivas que lo mantendrán en
funcionamiento durante todas las épocas del año: viñedos de San Juan, frutas de Catamarca
y La Rioja, azúcar de Tucumán, canteras en las zonas serranas, ganadería en el norte
cordobés y granos en la llanura cordobesa y santafesina.
El primer tramo -Laguna Paiva hasta Altos de Chipión- se habilitó el 1 de diciembre de
1911, por Decreto Nº 10.608 del 21 de noviembre, y el segundo tramo –desde Altos de
Chipión a Deán Funes- se habilitó el 1 de febrero de 1913, por Resolución del Ministerio de
Obras Públicas Nº 24.399 –aunque los trenes circulaban de manera provisoria desde 1911.
Cabe mencionar que el año 1911 es clave en la historia de dicha línea, ya que el 30
de setiembre, por Decreto Nº 2988, se establece el kilometraje definitivo de las estaciones y
el 21 de diciembre, por Resolución del Ministro de Obras Públicas –en ese entonces Ezequiel
Ramos Mexia-, se establecen los nombres de cada estación.
Entre 1929 y 1931 se construyó la variante La Puerta-Alta Córdoba, naciendo una
docena de estaciones, de las que destacamos –por su importancia estratégica- la Estación
Villa Santa Rosa.
A continuación, voy a detallar las estaciones ferroviarias que comprende el presente
proyecto: la Estación de Seeber, fue habilitada en 1910, y desde 2010 es centro cultural y
museo; la Estación de Cotagaita fue habilitada en 1910; la Estación de La Paquita fue
habilitada en 1910, y desde 2009 es biblioteca y museo; la Estación de Altos de Chipión fue
habilitada en 1910; la Estación de Jerónimo Cortés fue habilitada en 1911; la Estación de
Balnearia fue habilitada en 1911, y desde 1997 a la actualidad es archivo, biblioteca y
museo; la Estación de Marull fue habilitada en 1911, y desde el año 2005 es museo; la
Estación de La Para fue habilitada en 1911, y desde 1994 es museo; la Estación de Villa
Fontana fue habilitada en 1924, y desde 2006 es museo; la Estación de La Puerta fue
habilitada en 1911, y desde el año 1999 es museo; la Estación de Obispo Trejo fue habilitada
en 1911, y es museo desde 2010; la Estación de Chalacea fue habilitada en 1931; la Estación
de Cañada de Luque fue habilitada en 1911, y desde 2011 es museo; la Estación de Los
Mistoles fue habilitada en 1911; la Estación de Las Peñas fue habilitada en 1911, y es centro
cultural desde 2005; la Estación de Macha fue habilitada en 1910; la Estación de Cruz Mojada
fue habilitada en 1920; la Estación de Deán Funes fue habilitada en 1875; la Estación de Villa
Santa Rosa fue habilitada en 1930, y es museo desde 2011.
El ferrocarril Central Norte Argentino constituyó una de las obras de infraestructura
vial más importantes de la Argentina del primer centenario, uniendo el Noroeste de la
Provincia de Córdoba, Estación Deán Funes, con el puerto fluvial de Santa Fe, Estación
Laguna Paiva. A esta línea se le sumó una variante para unir el ramal con la ciudad de
Córdoba: la variante La Puerta – Alta Córdoba, pasando por Villa Santa Rosa.
El mencionado ramal ferroviario dio origen a una veintena de pueblos y ciudades que
nacieron de la mano del ferrocarril. Las poblaciones se sentían parte de un rosario de
voluntades unidas por el progreso y la modernidad, las vías férreas tendían puentes
familiares, culturales, sociales y económicos que trascendían el objetivo economicista inicial
de la obra.
Fundamentamos la elección de estos tramos ya que la mayoría de las estaciones han
sido recuperadas por los respectivos municipios y comunas transformados en centros
culturales, museos, bibliotecas que prestan un servicio a la comunidad; además, al estar
todas unidas por rutas y caminos muy transitables, forma un rosario de estaciones
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recuperadas que le dan un toque especial a la región y lo convierten en un caso único en la
Provincia de Córdoba por la unicidad con la que trabajaron diversos pueblos y comunidades
en pos de un objetivo común: evitar que se pierda la memoria ferroviaria.
En 1977, en el marco de las políticas neoliberales y de repliegue del Estado, toda la
línea fue desafectada del servicio público y buena parte de ella desmantelada.
Pero este ferrocarril está presente aún en su ausencia ya que, a pesar de que los
trenes dejaron de pasar, las estaciones ferroviarias fueron recuperadas casi en su totalidad
por los municipios, transformándolos en centros culturales, museos y bibliotecas que hoy
engalanan cada localidad.
Aquellas estaciones que dieron origen a los pueblos son hoy espacios culturales
recuperados para el uso popular y se han vuelto a establecer relaciones con los pueblos
vecinos, con las localidades que antes eran hermanas en el riel, pero al desaparecer el tren
se cortaron los vínculos.
Gracias al apoyo y la coordinación de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico
de Anzenusa (APHA), las autoridades municipales y los dirigentes de dichos centros culturales
están trabajando juntos para revitalizar la memoria ferroviaria, para volver a unir –ya no por
las vías pero sí por la historia- a comunidades enteras que comparten un pasado común,
aprovechando para impulsar un fuerte proyecto turístico similar al encarado con el Programa
“Camino Real” por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Entre los años 2009 y 2012 se han realizado las siguientes acciones de rescate y
revalorización de este patrimonio: relevamiento de todas las estaciones ferroviarias; montaje
de la muestra itinerante “Entre Vías y Durmientes” del fotógrafo Marcelo Rico; exhibición del
libro “Entre Vías y Durmientes”; publicación del proyecto y de los trabajos conexos en
diversos medios gráficos y digitales.
Se trata de una de las pocas líneas férreas del país que luego de haber sido
desmantelada ha renacido como circuito cultural, recuperando la casi totalidad de las
estaciones y reivindicando la cultura como constructora de valores e identidad regionales.
Para tomar una dimensión del esfuerzo realizado por los municipios de las antiguas
líneas férreas, basta recordar que de 19 estaciones 13 son museos o centros culturales, 2
están mantenidas en buen estado y sólo 4 estaciones de ellas presentan problemas de
conservación de diverso tipo. A esto hay que agregarle la estación Villa Santa Rosa de la
variante La Puerta – Alta Córdoba, la cual también ha sido recuperada y se ha instalado en
ella el museo local.
Finalmente, debemos destacar que este Itinerario Cultural Ferroviario del Norte de
Córdoba se cruza en las localidades de Macha y Las Peñas con el Itinerario Cultural del
Camino Real, por lo que estamos vinculando dos sistemas de circulación que son claves para
entender la historia de Córdoba: el camino de tierra en dirección Norte-Sur y el camino de
hierro en dirección Este-Oeste; ambos representan el sentido de circulación de las riquezas,
las ideas y las personas de dos épocas diversas: la época colonial y la modernización
nacional.
Creemos que creando un itinerario cultural ferroviario y declarándolo de interés
histórico provincial, el Gobierno provincial hará justicia con el esfuerzo de los municipios y
comunas, de las distintas entidades y de los vecinos, y reconocería legalmente algo que ya
existe en la práctica: una unión de voluntades por revitalizar la historia en común de estos
pueblos, y por salvar un patrimonio a partir de su apropiación social y comunitaria.
Es también una aspiración de los distintos actores, en la sanción de esta ley, una futura
armonización e integración de este itinerario cultural ferroviario al proyecto del Camino Real
que desarrolla el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ya que este ferrocarril une las
prósperas y modernas colonias santafesinas con el tradicional e histórico norte cordobés,
realizando también un acto de justicia histórica al recuperar las estaciones luego de que
durante el gobierno de la última dictadura militar se clausurara la línea en 1977 y se
desmantelara la mitad de ella allá por el año 1981.
Por último, quiero agradecer a mis pares, miembros integrantes de la Comisión de
Educación y Cultura, y de Economía, por el tratamiento que le han dado al proyecto y el
apoyo unánime que se le ha prestado a su despacho.
Por tales motivos expuestos, es que solicito a los señores legisladores acompañen con
su voto positivo el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: en nombre del Frente Cívico venimos por la
presente a brindar nuestro apoyo a este proyecto de ley que declara de interés histórico
provincial e itinerario cultural ferroviario al ramal del ferrocarril Central Norte Argentino.
Por sobre las fundamentaciones del legislador preopinante, queremos reivindicar este
gesto histórico que significó, en una Argentina que comenzaba a ver ese amplio horizonte de
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la pampa, la necesidad de ocupar los territorios vacíos a través del trabajo fructífero de su
mano de obra, la creación de las nuevas riquezas de la potencia agropecuaria argentina
después del proceso de reorganización nacional iniciado en 1853.
Posiblemente en esto se podrían hacer acotaciones de tipo ideológico respecto que
fue una etapa de plena vigencia de las políticas liberales en la Argentina, con esa clase
dirigente de la potencialidad de la generación del ’80; pero creo que los argentinos tenemos
que comenzar a ver el país con ojos muchos más amplios, tratando de integrar la historia, de
soldar aquellas diferencias que, de alguna manera, nos dividen a unos y a otros.
Creo que lo que ha pasado con los ferrocarriles en la Argentina es parte de esta
historia malhadada de divisiones que los argentinos estamos sufriendo desde hace muchos
años. Y sorprende que este ferrocarril construido en pocos años, con la mejor tecnología de
esa época, fuera producto del esfuerzo no de empresas privadas sino del impulso del Estado
nacional que, en menos de una década, construyó este ramal del Ferrocarril Central Norte
que permitió, como un bypass, unir dos redes ferroviarias de trocha angosta evitando la
descarga de esta producción que iba al norte, sur, oeste y al este argentino, que tenía que
recargar siempre en la ciudad de Córdoba donde el ferrocarril, en su momento, era de trocha
ancha.
Creo que esta es una señal muy clara de todo lo que debemos ver hacia atrás los
argentinos, tratando de recuperar la historia sin ningún tipo de prejuicios ideológicos sino
marcar las realidades con las cuales este país tuvo un sostenimiento crecido durante muchas
décadas –más de 100 años– y que las históricas desavenencias de los últimos 30 o 40 años
nos han llevado a este concepto de enfrentamientos.
Vemos en esto la necesidad de indicar, de anhelar que el ferrocarril sea nuevamente el
vínculo de integración nacional de los argentinos, tratando de evitar proyectos ilusorios, como
el del suntuoso tren bala, que terminó en la nada. Hay que tratar de evitar prejuicios
ideológicos, puesto que el ferrocarril va mucho más allá de las ideologías y responde a la
necesidad de contar con un medio de transporte moderno.
Tal vez se piense que estas acotaciones puedan estar alejadas del proyecto en sí, pero
desde el bloque de Frente Cívico no queremos circunscribirnos solamente a la declaración de
interés histórico provincial de este itinerario cultural ferroviario –aunque realmente lo vale–
sino que también queremos reconocer el esfuerzo realizado por municipios y comunas de
distinta extracción ideológica que, a costa de un esfuerzo mayúsculo y con presupuestos
acotados, han recuperado buena parte de las estaciones ferroviarias. Asimismo, queremos
reconocer el trabajo llevado a cabo por los jóvenes investigadores e historiadores que ayer
nos dieron una lección de optimismo a los miembros de las comisiones que participamos en
este proyecto, en orden a la responsabilidad que como representantes del pueblo de la
Provincia tenemos en el seno de esta honorable Legislatura.
Queremos reconocer esta labor de modo que este proyecto sea el eslabón inicial, no
sólo para la recuperación histórica de obras arquitectónicas –que de por sí tienen un gran
valor, por lo que representarán un aporte sustancial para recrear el turismo alternativo en
nuestra Provincia– sino también como un gesto claro y una señal de que el ferrocarril –
siempre moderno– es un elemento necesario para la integración económica de los pueblos y
ciudades que, a lo largo y ancho de la Argentina, necesitan de un medio de transporte barato
y seguro.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: cuando reformemos el Reglamento de esta
Legislatura una de las cosas que voy a proponer es que dispongamos por anticipado de los
discursos de cada uno de los legisladores para evitar quedarnos sin letra.
El legislador Las Heras –que compartió conmigo y con otros legisladores la reunión de
la Comisión de Economía– ha expresado perfectamente lo que yo quería decir, sobre todo en
la última parte de su intervención en que realiza un reconocimiento a los jóvenes que
estuvieron presentes en esa comisión, explicando cuidadosamente todo respecto del
patrimonio histórico y cultural, y todas las medidas que se habían adoptado para trabajar en
esa zona, en orden a su preservación.
La verdad, ese fue uno de los momentos más agradables que he pasado en esta
Legislatura desde que ocupo esta banca, lo cual demuestra que muchas veces las pequeñas
cosas son, efectivamente, las más importantes. En el momento más inesperado uno se
encuentra con jóvenes serios y responsables, con ganas de hacer bien las cosas y de cuidar
nuestro terruño.
De tal manera –no quiero extenderme demasiado porque el legislador Las Heras ha
sido muy claro al respecto–, vaya nuestro homenaje, nuestro reconocimiento y gratitud a
estos jóvenes, porque estos gestos nos hacen renovar nuestra esperanza sobre el futuro de
nuestra Patria.

720

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 8745/L/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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 al 4º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08745/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Declárase Monumento Histórico Provincial e Itinerario Cultural Ferroviario
al tramo entre Dean Funes y Seeber del Ramal Ferroviario Dean Funes – Laguna Paiva con la variante La
Puerta – Alta Córdoba por Villa Santa Rosa.
ARTÍCULO 2º.- Descripción y ubicación. El sitio declarado Lugar Histórico Provincial e Itinerario
Cultural Ferroviario comprende el tramo entre Dean Funes y Seeber del Ramal Ferroviario Dean Funes –
Laguna Paiva con la variante La Puerta – Alta Córdoba por villa Santa Rosa, con todo lo plantado y
edificado en él, las ruinas que contiene, los tesoros y los bienes muebles de valor histórico que allí
hubiere.
ARTÍCULO 3º.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el
organismo que en el futuro la sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y asume las
facultades -respecto del Monumento Histórico Provincial al tramo entre Dean Funes y Seeber del Ramal
Ferroviario Dean Funes – Laguna Paiva con la variante La Puerta – Alta Córdoba por villa Santa Rosa,
declarado en el artículo 1 de la presente Ley- que la Ley Nº 5543 le otorga a la Dirección General de
Historia, Letras y Ciencias.
ARTÍCULO 4º.- Convenios. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar convenios con las
Municipalidades, con las Comunidades Regionales y con otras entidades públicas y privadas y de la
sociedad civil, a efectos de la aplicación de la Ley Nº 5543 respecto del Monumento Histórico Provincial,
tramo entre Dean Funes y Seeber del Ramal Ferroviario Dean Funes – Laguna Paiva con la variante La
Puerta – Alta Córdoba por villa Santa Rosa, declarado en el artículo 1º de esta Ley.
ARTÍCULO 5º.- Reflejo presupuestario. Las partidas necesarias para la ejecución de la presente
Ley deberán estar contempladas en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 6º.- Adecuación presupuestaria provisoria. Facúltase al Ministerio de Finanzas a
realizar las correspondientes al año de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Pedro Schiavoni, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La línea férrea construida en el sector Norte de Córdoba, que unía Deán Funes con Laguna Paiva y
que se construyo entre 1909 y 1913 es un hito cultural de relevancia que aun no ha sido revalorizado
adecuadamente.
Efectivamente, si bien fue la cuarta línea construida en el Norte de Córdoba, fue la primera que
integraba un sector tradicional (el Norte Histórico Cordobés y el Camino Real) con un sector dinámico y en
plena modernización (la Pampa Gringa del Noroeste de Córdoba).
Mediante el presente proyecto de ley se pretende declarar como patrimonio histórico e itinerario
cultural ferroviario al ramal Deán Funes – Laguna Paiva, en su tramo cordobés, del llamado Ferrocarril
Central Norte Argentino (FCCNA), y también la variante La Puerta- Alta Córdoba, del mismo ferrocarril, la
cual fue construida entre 1929 y 1931 en plena crisis mundial, significando un enorme esfuerzo para el
Gobierno Nacional de ese entonces.
En cuanto a sus orígenes, el dato mas antiguo que se ha encontrado sobre la línea en cuestión es de
1904 cuando por ley Nacional Nº 4342 del 9 de septiembre de ese año, se autoriza la realización del estudio
de factibilidad de una línea férrea que partiendo de un punto del Ferrocarril Central Norte llegase hasta las
colonias de Santa Fe pasando por Monte del rosario (Departamento Río Primero) y por el punto llamado “Los
Altos de Chipión”.
La ley por la cual el Congreso autoriza al PEN a construir por administración una línea férrea que
una Deán Funes con laguna Paiva es la Nº 6011 del 19 de octubre de 1908; y por decreto del 23 de
diciembre de dicho año se crea una Dirección Nacional para la construcción de la misma.
El estudio de factibilidad es del 30 de julio de 1980; y por Decreto del presidente José Figueroa
Alcorta Nº 4435 del 11 de agosto de dicho año, siendo aprobados los planos el 31 de agosto y
comenzando la construcción a principios de 1909 desde ambos puntos terminales, avanzando mas rápido
– por razones geográficas- del lado santafecino.
La línea se construyó con el objetivo principal de descongestionas la estación Alta Córdoba del

721

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
Ferrocarril Central Norte (luego llamado Ferrocarril Central Córdoba, Sección -Central Norte), y llegar con
cargamentos desde el Noroeste argentino hasta el puerto de Santa Fe de manera directa y rápida,
descongestionando de paso el puerto de Rosario.
En los fundamento de creación de la nueva línea férrea, se menciona que será sustentable en el
tiempo ya que conectara diversas áreas productivas que lo mantendrán en funcionamiento durante todas
las épocas del año: viñedos de San Juan, frutas de Catamarca y La Rioja, azúcar de Tucumán, canteras
en las zonas serranas, ganadería en el Norte Cordobés y granos en la llanura cordobesa y santafecina.
El primer tramo Laguna Paiva hasta Altos de Chipión se habilitó el 1 de diciembre de 1911 por
Decreto Nº 10608 del 21 de noviembre y el segundo tramo desde Altos de Chipión a Deán Funes se
habilito el 1 de febrero de 1913, por Resolución el Ministerio de Obras Públicas Nº 24399 (aunque los
trenes circulaban de manera provisoria desde 1911).
Cabe mencionar que el año 1911 es clave en la historia de dicha línea, ya que el 30 de septiembre
por Decreto Nº 2988 se establece el kilometraje definitivo de las estaciones y el 21 de diciembre por
Resolución del Ministro de Obras Publicas, Ezequiel Ramos Mexia, se establecen los nombres de cada
estación.
Entre 1929 y 1931 se construyo, la variante La Puerta – Alta Córdoba, naciendo una docena de
estaciones, de las que destacamos (por su importancia estratégica) la Estación Villa Santa Rosa.
A continuación detallamos las estaciones ferroviarias y su año de habilitación, y entre paréntesis el
año en que fueron recuperadas para uso cultural en la actualidad:
1. Seeber, 1910 (Centro Cultural y Museo desde 2010)
2. Cotagaita, 1910
3. La Paquita, 1910 (Biblioteca y Museo desde 2009)
4. Altos de Chipión, 1910
5. Jerónimo Cortés, 1911
6. Balnearia, 1911 (Archivo, Biblioteca y Museo desde 1997)
7. Marull, 1911 (Museo desde 2005)
8. La Para, 1911 (Museo desde 1994)
9. Villa Fontana, 1924 (Museo desde 2006)
10. La Puerta, 1911 (Museo desde 1999)
11. Obispo Trejo, 1911 (Museo desde 2010)
12. Chalacea, 1931
13. Cañada de Luque, 1911 (Museo desde 2011)
14. Los Mistoles, 1911
15. Las Peñas, 1911 (Centro Cultural desde 2005)
16. Macha, 1910
17. Cruz Mojada, 1920
18. Deán Funes, 1875
19. Villa Santa Rosa, 1930 (Museo desde 2011)
El Ferrocarril Central Norte Argentino, constituyó una de las obras de infraestructura vial más
importantes de la Argentina del primer centenario, uniendo el Noroeste de la provincia de Córdoba
(Estación Deán Funes) con el puerto fluvial de Santa Fe (Estación Laguna Paiva). A esta línea se le sumo
una variante para unir el ramal con la ciudad d Córdoba: la variante La Puerta – Alta Córdoba, Pasando
por Villa Santa Rosa.
El mencionado ramal ferroviario dio origen a una veintena de pueblos y ciudades que nacieron de
la mano del ferrocarril. Las poblaciones se sentían parte de un rosario de voluntades unidas por el
progreso y la modernidad, las vías férreas tendían puentes familiares, culturales, sociales y económicos
que trascendían el objetivo economicista inicial de la obra.
Fundamentamos la elección de estos tramos ya que la mayoría de ellas han sido recuperadas por
los respectivos municipios y comunas y transformados en centros culturales, museos o bibliotecas que
prestan un servicio a la comunidad; además al estar todas unidas por rutas y caminos muy transitables,
forman un rosario de estaciones recuperadas que le dan un toque especial a la región y lo convierten en
un caso único en la Provincia de Córdoba por la unicidad con la que trabajaron diversos pueblos y
comunidades en pos de un objetivo común: evitar que se pierda la memoria ferroviaria.
En el año 1978, en el marco de las políticas neoliberales y de repliegue del Estado, toda la línea
fue desafectada del servicio público y buena parte de ella, desmantelada.
Pero este ferrocarril esta presente aun en su ausencia, ya que a pesar de que los trenes dejaron
de pasar, las estaciones ferroviarias fueron recuperadas casi en su totalidad por los municipios,
transformándolos en centros culturales, museos y bibliotecas que hoy engalanan cada localidad.
Aquellas estaciones que dieron origen a los pueblos son hoy espacios culturales recuperados para
el uso popular y se han vuelto a establecer relaciones con los pueblos vecinos, con las localidades que
antes eran hermanas en el riel al desaparecer el tren se habían cortado los vínculos.
Gracias al apoyo y la coordinación de la Asociación de Amigos del Patrimonios Histórico de
Anzenusa (APHA), las autoridades municipales y los dirigentes de dichos centros culturales están
trabajando juntos para revitalizar la memoria ferroviaria, para volver a unir –ya no por las vías pero si
por la historia- a comunidades enteras que comparten un pasado común, aprovechando para impulsar un
fuerte proyecto turístico similar al encarado desde hace décadas con el Programa “Camino Real” del
Gobierno de la Provincia a de Córdoba.
Entre los años 2009 y 2012 se han realizado las siguientes acciones de rescate y revaporización
de este patrimonio:
- Relevamiento de todas las estaciones ferroviarias.
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- Montaje de la muestra itinerante “Entre vías y durmientes” del fotógrafo Marcelo Rico
- Exhibición del libro “Entre vías y durmientes”
- Publicación del proyecto y de los trabajos conexos en diversos medios gráficos y digitales.
Se trata de una de las pocas líneas férreas del país que luego de haber sido desmantelada ha
renacido como circuito cultural, recuperando la casi totalidad de las estaciones y reivindicando la cultura
como constructora de valores e identidad regionales.
Para tomar una dimensión del esfuerzo realizado por los municipios de la antigua líneas férrea,
basta recordar que de las 16 estaciones 10 son museos o centros culturales, 2 están mantenidas en buen
estado y solo 4 estaciones de ellas presentan problemas de conservación de diverso tipo. A esto hay que
agregarle al estación Villa Santa Rosa de la variante La Puerta- Alta Córdoba, la cual también ha sido
recuperada y se ha instalado en ella el museo local.
Finalmente, debemos destacar que este Itinerario Cultural Ferroviario del Norte de Córdoba se
cruza en las localidades de Macha y Las Peñas con el Itinerario Cultural del Camino Real, por lo que
estamos vinculando dos sistemas de circulación que son la claves para entender la historia de Córdoba:
el camino de tierra en dirección Norte-Sur y el camino de hierro en dirección Este-Oeste; ambos
representan el sentido de circulación de las riquezas, de las ideas y de las personas en dos épocas
diversas: la época colonial y la modernización nacional.
Creemos que creando un Itinerario Cultural Ferroviario y declarándolo Patrimonio Histórico
Provincial, el gobierno Provincial haría justicia con el esfuerzo de los municipios y comunas, de las
distintas entidades y de los vecinos, y reconocería legalmente algo que ya existe en la practica: una
unión de voluntades por revitalizar la historia en común de estos pueblos y por salvar un patrimonio a
partir de su apropiación social y comunitaria. Es también una aspiración de los distintos actores en la
sanción de esta ley, una futura armonización e integración de este “Itinerario Cultural Ferroviario” al
proyecto del “Camino Real” que desarrolla el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ya que este ferrocarril
une las prosperas y modernas colonias santafecinas con el tradicional e histórico norte cordobés,
realizando también un acto de justicia histórica al recuperar las estaciones luego de que durante el
gobierno de la ultima dictadura militar se clausurara la línea 1978 y se desmantelara la mitad de ella en
1981.
Por los motivos expuestos y los que se expresarán en el recinto en oportunidad de su tratamiento,
es que solicito a los señores legisladores, acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Pedro Schiavoni, Graciela Brarda.
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ANEXO
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Pedro Schiavoni, Graciela Brarda
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZAQ DE
LEY 10056
Artículo 1º.Objeto. Declárase de “Interés Histórico Provincial e Itinerario Cultural
Ferroviario” al ramal del Ferrocarril Central Norte Argentino, con todo lo plantado y edificado en él, las
ruinas que contiene y los bienes muebles de valor histórico que allí hubiera, en los siguientes tramos de
su recorrido provincial:
a)
Sector comprendido entre las estaciones ferroviarias de la ciudad de Deán Funes
y de la localidad de Seeber, y
b)
Sector comprendido entre la estación ferroviaria de la localidad de La Puerta y la
Estación Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, pasando por Villa Santa Rosa.
Artículo 2º.Autoridad de Aplicación. La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado de
la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 3º.Traspaso. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar ante los
organismos nacionales competentes todas las gestiones que fueren necesarias para lograr el traspaso al
patrimonio de la Provincia de Córdoba de todos los bienes inmuebles, inmuebles por accesión y muebles
que se encuentran enclavados en el sector geográfico determinado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.Convenios. Concretado el traspaso de los bienes al ámbito provincial, la
Autoridad de Aplicación por sí y a través de los convenios que suscriba con las municipalidades, comunas,
comunidades regionales y entidades públicas y privadas de la sociedad civil impulsará la declaración por
ley de monumento histórico provincial e itinerario cultural ferroviario al área geográfica comprendida en
el artículo 1º de esta Ley y asumirá las facultades previstas en la Ley Nº 5543.
Artículo 5º.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.- - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS-ALICIA MÓNICA PREGNO

-13A) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SUD, DPTO. UNIÓN. FESTEJOS PATRONALES.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B)
LOCALIDAD
DE
BALLESTEROS
SUD,
DPTO.
UNIÓN.
FESTEJOS
FUNDACIONALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) EMPRESA HOLCIM (EX MINETTI). DESPIDO DE TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN Y RECHAZO.
D) 32º EDICIÓN DEL RALLY MUNDIAL ARGENTINA 2012. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA ESPECIAL SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) INSTITUTO 25 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA. ADHESIÓN.
H) V JORNADAS CORDOBESAS DE DERECHO DE FAMILIA, EN LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. PROGRAMA CÓRDOBA TE INCLUYE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J) FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE QUEBRACHO LADEADO, DPTO. SAN
JAVIER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CONFERENCIA DEL ESCRITOR Y POETA CORDOBÉS, LUIS ALBERTO
AMBROGGIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL ANIMAL. CONMEMORACIÓN, EN HOMENAJE AL DR. IGNACIO
ALBARRACÍN. ADHESIÓN.
M) GRUPO DE TEATRO “FÉLIX IRIBARNE”, 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DELEGACIÓN EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 104° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE PUNTA DEL AGUA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 323°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
Q) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. CENTENARIO
RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
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R) CENTRO EDUCATIVO GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ, DE LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN GRAL. PAZ. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
S) ENCUENTRO PRELIMINAR DE LA XV ASAMBLEA PLENARIA DE LA
MACRORREGIÓN DE ATACALAR. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) 4º ENCUENTRO GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PERSPECTIVAS EN SALUD Y 4º
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA SAGRADA FAMILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS, SALUD Y
BIENESTAR COMUNITARIO, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) CICLO DE DOCUMENTALES “MEMORIAS DEL VIENTO. VILLA MARÍA EN EL
TIEMPO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) MUESTRA DE OLEOS Y ACRÍLICOS “COMO EL ROJO AL VERDE”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Y) CLUB JORGE R. ROSS. CAMPEÓN PROVINCIAL DE FÚTBOL DE LA
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a 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, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 8916, 8917, 8942, 8968, 8977, 8978, 8983, 8993, 8994, 8995, 9000, 9004,
9005, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9028, 9038 y
9039/L/12, sometiéndolos a votación según el texto acordado en dicha 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 señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: quiero decir algunas palabras respecto al proyecto
8994, que acabamos de aprobar, por el que se declara de interés legislativo el Programa
“Córdoba Te Incluye”, manifestándole a usted y al Pleno que por este motivo nos acompañan
el señor Silvio Tranquilli, miembro del Directorio de la Agencia Córdoba Deportes, el señor
Daniel Iturria, integrante del equipo de fútbol “Sala para Ciegos” de MEDEA, y su entrenador,
señor Enzo Martinali, a quienes damos la bienvenida y agradecemos su presencia.
Para conocimiento de los señores legisladores quiero informar que, precisamente, la
declaración de interés legislativo se hace en el marco del Programa “Córdoba Te Incluye”,
cuyo objetivo es promover y desarrollar el deporte adaptado en el ámbito de toda la
Provincia, llevándose a cabo la final del Campeonato Nacional de Fútbol Sala 2011, cuya copa
lleva el nombre de esta Legislatura, y la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet sobre
Sillas de Ruedas, correspondiente al año 2012.
En este campeonato nacional van a participar la Fundación Iguales, de Salta;
Estudiantes de La Plata; ACICA, de Corrientes; el equipo de Bella Vista de Mendoza, UCASE,
de Santiago del Estero, y otros equipos importantes de todo el territorio nacional.
Como puede apreciarse, señora presidenta, este evento promueve el encuentro de
instituciones que vienen trabajando en la integración y el reconocimiento de la actividad física
como una instancia clave para su concreción y, entre otros aspectos, permite favorecer la
independencia personal y mejorar la autoestima, posibilitar el contacto social por sus
prácticas colectivas y crear situaciones de efectiva integración social.
De esta manera, Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, materializa este
apoyo en la formación de los actuales jugadores representativos de cada club que los
contiene. Estas acciones, que son llevadas a cabo desde el Estado, tienen un efecto
multiplicador en el sentido que involucran y comprometen a los deportistas que desarrollan,
fortalecen y refuerzan sus potencialidades, capacidades y habilidades mejorando su calidad
de vida y facilitando sus procesos de inclusión en la comunidad.
A través de esta iniciativa nos sumamos a estas jornadas siendo parte activa tanto en
el galardón que nos va a identificar como Legislatura de la Provincia de Córdoba y que se va
a entregar a quienes alcancen el primer puesto en el campeonato de fútbol, como en las
actividades de las diferentes comisiones legislativas que permanentemente vienen trabajando
en pos de la inclusión y del respeto por el otro como herramienta base de una democracia
con rostro humano.
Por eso, nos sentimos parte de la aprobación de este proyecto y les deseamos
muchísima suerte a los organizadores, en este caso a la Agencia Córdoba Deportes y a todos
los participantes.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Muchísimas gracias por su presencia y desde la
Legislatura el respeto, el cariño y el afecto por el desafío de transitar la vida.
08916/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los Festejos Patronales de la localidad de San Marcos Sud, Departamento Unión, a
celebrarse el día 25 de abril de 2012, en honor a su Santo Patrono San Marcos.
Graciela Sánchez, Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante acontecimiento que
en la localidad de San Marcos Sud, se va a desarrollar el día 25 de abril, considerando esta celebración como un
evento propicio para la unidad de la comunidad.
Graciela Sánchez, Marta Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por los Festejos Patronales de la localidad de San Marcos Sud,
Departamento Unión, que se llevarán a cabo el día 25 de abril de 2012, en honor a su Santo Patrono San
Marcos.
08917/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los festejos fundacionales de la localidad de Ballesteros Sud, Departamento
Unión, a celebrarse el día 28 de abril de 2012.
Graciela Sánchez, Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante acontecimiento que en
la localidad de Ballesteros Sud, se va a desarrollar el día 28 de abril, en el 187º Aniversario de su Fundación. Esta
festividad, que incluye el tradicional acto en la Plaza General San Martín, reúne no sólo a los vecinos de la comunidad
sino a un sinnúmero de visitantes de la región.
Además, esta pequeña localidad, de aproximadamente 600 habitantes, cuenta con un papel importante de la
historia de nuestra provincia, su geografía se encuentra emplazada sobre el histórico Camino Real, que en época de
campaña, fue ruta obligada, para unir Buenos Aires con Perú.
Graciela Sánchez, Marta Juárez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por los festejos fundacionales de la localidad de Ballesteros Sud,
Departamento Unión, que se llevarán a cabo el día 28 de abril de 2012.
08942/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más honda preocupación por el conflicto suscitado por el despido de 29 trabajadores
dependientes de la empresa HOLCIM (ex Minetti), manifestando su rechazo por la perdida de las fuentes
de trabajo, y exhortando a las partes, empresa y entidad sindical, a encontrar una solución pacifica al
conflicto y al cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por la autoridad de aplicación.
José Pihen, Adrián Brito, Adhelma Ponte, Luis Sánchez, Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El día 30 de marzo del corriente año, la empresa HOLCIM – Ex Minetti- dispuso en forma
unilateral el despido de 22 compañeros trabajadores, dependientes de dicha firma y con antigüedad en el
empleo, sin causa ni justificación alguna, hecho que motivo la manifestación de la representación sindical
AOMA en la sede de la empresa, reclamando por sus puestos de trabajo.
Que el día 03/04/12 la empresa amplió los despidos y dejó sin su fuente de trabajo a 7
compañeros más.
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Que en virtud de dicho conflicto suscitado entre empresa, trabajadores y representación sindical,
intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el día 03/04/2012, dictándose la conciliación obligatoria
ese mismo día.
Que la situación actual amerita que la Legislatura de Córdoba pronuncie a través de la presente
declaración su mas honda preocupación por el conflicto, su rechazo en contra de las perdidas de la
fuentes de trabajo, y su exhortación a las partes a los fines de que arriben a una solución pacifica del
conflicto, a la reincorporación de los compañeros trabajadores y al cumplimiento efectivo de las medidas
dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
José Pihen, Adrián Brito, Adhelma Ponte, Luis Sánchez, Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más honda preocupación por el conflicto suscitado por el despido de 29 trabajadores
dependientes de la empresa HOLCIM (ex Minetti), manifestando su rechazo por la pérdida de las fuentes
de trabajo, y exhortando a las partes, empresa y entidad sindical, a encontrar una solución pacífica al
conflicto y al cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por la autoridad de aplicación.
08968/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 32° edición del Rally Mundial Argentina 2012, a realizarse entre el 26 y 29
de abril del corriente año por el territorio de la provincia de Córdoba.
Carlos Felpeto, Carlos Alesandri, Alicia Narducci, Marcos Sestopal, Beatriz Pereyra, Amalia
Vagni, Julio Agosti, Orlando Arduh, Luís Brouwer de Koning, Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
En razón de la realización de la edición 32° del Rally Mundial Argentina, considerado ya un clásico
para los cordobeses, y la importancia que el mismo tiene a nivel mundial.Es interés de esta legislatura
expresar su beneplácito por este acontecimiento tan profundamente arraigado en el interés de todos los
cordobeses.
Es más aún, dicho evento no sólo propone un divertimento deportivo a los ciudadanos de todo el
país que se hacen presente año a año en la práctica de esta competencia mundial, sino que además
resulta un importante aporte económico regional a todos los valles turísticos de la provincia por donde
circula esta competición.
Es por todo esto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos Felpeto, Carlos Alesandri, Alicia Narducci, Marcos Sestopal, Beatriz Pereyra,
Amalia Vagni, Julio Agosti, Orlando Arduh, Luís Brouwer de Koning, Juan Echepare.
08995/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Trigésima Segunda Edición del Rally Argentina 2012 que se llevará a
cabo del 26 al 29 de abril en la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno sumarnos a este evento deportivo del que participarán destacados equipos
oficiales y privados, nacionales e internacionales, con reconocidos pilotos de la especialidad.
La carrera recorrerá las serranías cordobesas, siendo nuevamente la Ciudad de Villa Carlos Paz el
epicentro y sede de los Cuarteles Generales y Prensa.
El diseño del trayecto recordará el de viejas ediciones y se destaca, en esta oportunidad, por la
distancia de sus pruebas especiales, que van de los 6 kilómetros para la más corta a 66 kilómetros a la
más extensa. De esta forma el Rally de la República Argentina se unirá a la tendencia de carreras más
extensas, desafiantes y exigentes que se ha instalado en el Campeonato del Mundo de Rally.
Esta competencia, que se ha convertido en un clásico y tradicional espectáculo congrega a más de
un millón de espectadores en cada una de sus ediciones. Y ésto se traduce en una importante afluencia
turística en la región que recorre la prueba; por lo que resulta un evento por demás esperado por los
distintos valles turísticos de la Provincia.
A ello se suma la repercusión mediática a nivel mundial. Según datos de los organizadores “las
estadísticas confirman, que nuestra fecha es la que mayor cantidad de espectadores en vivo convoca, sin
haber registro de disturbios ni altercados y respetando el programa en su totalidad. Situación que nos
coloca en un plano superior en el rubro seguridad y popularidad…”
Por las razones expresadas y en la convicción que este encuentro deportivo se convierte en uno
de los más importantes, en cuanto a expectativas de la gente, al movimiento turístico que genera y a la
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proyección de nuestros valles a nivel nacional e internacional, se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
Sergio Busso.
09039/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del la 32° edición del Rally de Argentina, 5° fecha por el
campeonato del mundo en la Provincia de Córdoba.
Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El Rally Argentina 2012, que se va a desarrollar en la provincia de Córdoba, entre los días 26 y 29
de abril, con epicentro en la ciudad de Villa Carlos Paz es uno de los espectáculos con mayor
trascendencia de nuestra provincia.
Más allá de que sea el ámbito propio en donde se podrá ver la destreza de los mejores pilotos de
la especialidad del momento y a todos los equipos que participan en la temporada 2012 del Campeonato
del Mundo de Rally, lo real y lo concreto es que esta competencia forma parte de los eventos
internacionales que contribuyen a difundir los escenarios y bellos paisajes de nuestro país y en especial
de nuestra querida provincia. Pues, miles de personas se movilizan de todas las provincias e incluso de
otros países para disfrutar de todo lo que ofrece este ya “clásico” evento en donde Córdoba - y en
especial la ciudad de Villa Carlos Paz- se muestran como destino turístico al mundo entero. Máxime si se
pone atención en que está programado para los próximos tres años.
Pues, si bien el Rally se desarrolla con un clima de bajas temperaturas y hasta caída de agua
nieve, según el pronóstico que se espera para este fin de semana, algo absolutamente propicio para la
competencia, ello no desalienta a todos aquellos fanáticos y otros que sin serlo puedan también disfrutar
en familia y con amigos de la zona de Sierras Chicas y Valle de Traslasierra, que no dejan de exhibir su
belleza -sea cual sea el clima que las acompañe- a raíz de un evento que, precisamente, no hace
exclusión de género ni marca diferencias generacionales.
Por otra parte, en lo que, estrictamente, hace al deporte, es imprescindible destacar que la
carrera que se desarrollará por los caminos de la provincia de Córdoba es la única con puntaje para el
Campeonato Mundial. Circunstancia que instala un aditivo para su importancia a partir de que el Rally de
Argentina presentará una carrera distinta a las demás, con unos 500 kilómetros de tramos de alta
velocidad y tres etapas que incorporarán 19 pruebas especiales por los caminos de Punilla, Calamuchita,
Traslasierra y las Sierras Chicas. Todo ello revela nada más ni nada menos, “el crecimiento del
automovilismo en la Argentina” como señalara Leonardo Boto, secretario ejecutivo del Instituto Nacional
de Promoción Turística (INPROTUR).
Por todo ello, Sra. Presidente solicito, por su digno intermedio, se vote el presente de declaración.
Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 32ª edición del “Rally Argentina 2012”, 5ª fecha puntuable
del campeonato mundial de la especialidad, a desarrollarse del 26 al 29 de abril uniendo todos los valles
turísticos de nuestra Provincia.
08977/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a los 25 años de la Escuela Especial San José de la localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celman. Esta escuela fue creada en abril de 1987 ante la necesidad de contar el la
localidad con una escuela para niños y jóvenes especiales. A su vez también recibe a niños y jóvenes de
pueblos vecinos por lo que es un centro educativo muy querido y reconocido en la región. El día 26 de
Abril del año 2012 esta institución festejará sus 25 años de labor en la enseñanza y capacitación.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Escuela Especial San José de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, fue creada
el 27 de Abril de 1987 por Decreto Provincial y un grupo de padres quien junto a docentes con una
capacitación especial trabajaron de manera voluntaria hasta tanto fue reconocida la institución
La Escuela Especial San José funciona dentro del edificio de la escuela Comandante de Marina
Martín Guerrico. La planta funcional esta conformada por una directora, una secretaria, maestra de grado
de enseñanza especial, maestras de enseñanzas practicas, ayudantes de gabinete psicopedagógico
(fonoaudióloga y psicopedagoga), maestros de educación física, música y plásticas.
Los servicios educativos están organizados de la siguiente manera: Educación Temprana,
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Educación Primaria y Educación Media con Talleres de Formación Laboral todo esto con el fin de lograr la
integración de los educandos.
Los alumnos que asisten presentan discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad
motora y multidéficit.
Actualmente asisten niños y jóvenes de 6 a 21 años, y son de la localidad de Ucacha, Chazón,
Bengolea, Olaeta, Charras, Santa Eufemia y Etruria.
Desde sus orígenes cuenta con Asociación Cooperadora con Personería Jurídica que cumple con las
normativas exigidas, de esta manera se generan ingresos para satisfacer las necesidades de índole
económica y material.
Próxima a cumplir 25 años, se continua trabajando en pos de la inclusión de los niños y jóvenes
con discapacidad, fundándose en el siguiente principio: “Las personas con discapacidad son sujetos de
Derecho… Derecho a la educación, a la integración social, escolar y laboral, a la participación ciudadana y
a una mejor calidad de vida.”
Para ello la escuela adecua su proyecto educativo a las necesidades de cada uno de los alumnos
que ingresan a nuestra escuela.
Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Escuela Especial
San José de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 26 de abril de
2012; destacando que la mencionada institución educativa fue creada en abril de 1987 ante la necesidad
de albergar a niños y jóvenes especiales de la localidad mencionada y de pueblos vecinos, recibiendo por
ello el reconocimiento de toda la región.
08978/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a los 50 años del Instituto 25 de Mayo de la localidad de General
Deheza, Departamento Juárez Celman a fue creada en abril de 1987 y festeja sus 25 años el dia 26 de
abril del año 2012. Este Instituto inicio sus actividades el 28 de Mayo de 1962, siendo la primer
institución de nivel medio del pueblo. Un grupo de personas que vieron la necesidad de contar con un
centro educativo de nivel fueron los fundadores de lo que hoy es el Instituto 25 de Mayo que cuenta con
nivel medio, nivel medio nocturno para adultos y nivel superior con articulación universitaria.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Instituto “25 de Mayo” de la localidad de General Deheza inicio sus actividades el 28 de Mayo de 1962. El
25 de Mayo del Corriente año cumple 50 años de labor ininterrumpida en el ámbito de la educación.
Un grupo de personas vieron la necesidad de que la población contara con un centro educativo de
nivel medio, así fue que el cura Párroco Monseñor Ambrosio López, el empresario Adrián Pascual Urquia y
la primera Directora del Instituto Profesora Ada Montironi de Herrera se ocuparon de formar la Asociación
Cooperadora. Este emprendimiento estuvo acompañado por un grupo de profesores quienes, en su
mayoría, trabajaron ad honorem con la visión de apostar a la formación de los jóvenes de aquellos
tiempos.
En el Instituto hoy se brindan dos niveles de enseñanza: Nivel Medio y Nivel Superior.
En el turno diurno, los adolescentes pueden optar por las modalidades de Bachiller en Gestión
Administrativa o Bachiller en Ciencias Sociales, ambas con seis años de duración.
En el turno nocturno ofrece a los adultos que no han completado sus estudios secundarios, la
especialidad de Bachiller en Gestión de Proyectos, que se extiende a tres años de cursado.
El nivel Terciario cuenta con dos carreras: Analista en Sistemas de Computación y Técnico
Superior en Administración. Ambas con una duración de tres años, titulación oficial y articulación
universitaria.
Desde hace 49 años, el Instituto “25 de Mayo” sigue siendo el punto de partida para muchos
adolescentes y adultos que años tras año lo eligen por los ideales y proyectos que presenta a la sociedad.
Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Instituto 25 de Mayo
de la localidad de General Deheza, Departamento Juárez Celman; destacando que el mencionado centro
educativo inició sus actividades el 28 de mayo de 1962, siendo la primera institución de nivel medio del
pueblo, sumando en la actualidad un nivel medio nocturno para adultos y un nivel superior con
articulación universitaria.
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08983/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conmemoración del “Día Internacional de la Madre Tierra” el próximo 22 de
Abril, de acuerdo a la Resolución Nº 63/278 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, el 1º de Mayo de 2009.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Madre Tierra es un día celebrado en varios países del mundo. Su origen
data del 22 de abril de 1970, donde el Senador estadounidense Gaylord Nelson, propuso la primera
movilización a favor del cuidado del medio ambiente. En ella, salieron a las calles millones de
estadounidenses para manifestarse por un medio ambiente sustentable, movilizando a la clase política
dirigente para que incluya esta problemática en la agenda pública nacional.
El objetivo de esta iniciativa fue crear conciencia sobre las problemáticas de contaminación,
superpoblación y la preservación del medio ambiente y sus ecosistemas.
En conmemoración de este suceso, el 1º de Mayo de 2009, mediante Resolución Nº 63/278
aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se designa al 22 de abril
como “Día Internacional de la Madre Tierra”.
Recordar este día, supone reconocer la importancia de la tierra y sus ecosistemas para la vida de
todos los seres, fundamentalmente de las personas humanas. De allí, que nuestra responsabilidad frente
a ella y su biodiversidad, sea la de preservarla desde un uso racional y sustentable de los medios de
existencia, promoviendo alternativas ecológicas frente a los graves problemas de contaminación que
existen en el mundo.
Nuestro planeta ha sufrido la alteración de sus ecosistemas por intervención de la mano del
hombre. Así, los altos niveles de contaminación, la destrucción de bosques y sus respectivos
ecosistemas, han llevado a procesos de alteración de los ciclos de la naturaleza, profundizando la
problemática del cambio climático.
Celebrar el “Día Internacional de la Madre Tierra”, tiene como propósito la toma de conciencia de
los recursos naturales, su manejo responsable y la educación ambiental, desde una política de desarrollo
sustentable para las generaciones presentes y futuras.
Por ello, es necesario aunar los esfuerzos de todas las fuerzas vivas de la sociedad, promoviendo
desde la educación integral, el cuidado y preservación del medio ambiente.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa, bregando por
el cuidado y preservación del medio ambiente, desde la responsabilidad en la educación y los procesos
culturales.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Madre Tierra” el día 22 de abril, de
acuerdo a la Resolución Nº 63/278 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, el 1º de mayo de 2009.
08993/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las V Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia, a realizarse el 27 y 28 de abril en
el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la U.N.C de la Ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizadas por la Fundación Simiente, se llevarán a cabo las V Jornadas Cordobesas de Derecho de
Familia, en las que participarán destacados juristas, reconocidos nacional e internacionalmente como los Dres.
Aida Kemelmajer, Nora LLoveras, Olga Orlandi, Ciuro Caldani, Norma Juanez, Adriana Krasnow, Marcelo
Salomón, Ricardo Dutto, Pedro Di Lella, entre otros.
Las ediciones anteriores acreditan el prestigio y la calidad de este evento, que ha logrado ubicar a
Córdoba en el más alto nivel de difusión científica.
Cabe agregar que la Fundación Simiente, Personería Jurídica 124/A2011, “está integrada por
reconocidos especialistas y abogados litigantes del fuero de familia, siendo su principal objetivo la
capacitación y difusión del derecho de familia y de las personas con una mirada interdisciplinaria y el
respeto absoluto de los derechos humanos.”
En este marco, adherimos a este encuentro, señalando el invalorable aporte de estos espacios de
discusión, profundización y difusión, para quienes tenemos la tarea de revisar y acercar herramientas
normativas para problemáticas vinculados con los derechos de las personas.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
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aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “V Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia”, a desarrollarse
los días 26 y 27 de abril de 2012 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
08994/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa Córdoba Te Incluye, organizado por la Agencia Córdoba
Deportes, a realizarse los días 27, 28 y 29 de abril en nuestra Ciudad.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el marco del Programa “Córdoba te incluye”, que tiene por objeto promover y desarrollar el
deporte adaptado en el ámbito de toda la Provincia, se llevarán a cabo la final del Campeonato Nacional
de Fútbol Sala 2011 (Copa Legislatura de Córdoba) y la Primer Fecha de la Liga Nacional de Básquet
sobre sillas de ruedas 2012.
En la final del Campeonato Nacional de Fútbol, participarán la Fundación Iguales de Salta,
Estudiantes de La Plata, ACICA de Corrientes, Bella Vista de Mendoza, UCASE de Santiago del Estero,
River Plate de Buenos Aires, MEDEA de Córdoba, ACHADEC de Chaco y Municipalidad de Córdoba.
En la Liga Nacional de Básquet participarán Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y Córdoba.
Como puede apreciarse, este evento promueve el encuentro de instituciones que vienen
trabajando en la integración y en el reconocimiento de la actividad física como una instancia clave para
su concreción, ya que permite, entre otros aspectos, favorecer la independencia personal, mejorar la
autoestima, posibilitar el contacto social por su práctica colectiva y crear situaciones para una efectiva
integración social.
De esta forma Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, hace posible esta realidad,
materializando este apoyo en la formación de los actuales jugadores representativos de cada club que los
contiene.
Estas acciones llevadas a cabo desde el Estado, tienen un efecto multiplicador, en el sentido que
involucran y comprometen, por un lado a los deportistas que desarrollan, fortalecen y refuerzan sus
potencialidades, capacidades y habilidades, mejorando de esta forma su calidad de vida y facilitando su
proceso de inclusión a la comunidad. La Familia que se incluye en este proceso y que debe ser capacitada
para poder cumplir los objetivos propuestos; las Instituciones para lo cual se deben desarrollar
estrategias que generen su participación apuntando al logro de una red de apoyo interinstitucional y por
último la Comunidad, promoviendo el conocimiento, la aceptación y la inclusión de personas con
discapacidad en todos los espacios de la comunidad.
Estas actividades permiten poner en valor los logros alcanzados a través de este programa y
potencian el accionar de todas las instancias involucradas, es decir, gobierno, deportistas, familia,
instituciones y comunidad.
A través de la presente iniciativa nos sumamos a estas jornadas, siendo parte activa, tanto en el
galardón que nos identifica y que se entregará a quienes alcancen el primer puesto en el campeonato de
fútbol, como en la actividad de las diferentes comisiones legislativas que permanentemente vienen
trabajando en pos de la inclusión y del respeto por el otro como herramientas base de una democracia
con rostro humano.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente declaración.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa “Córdoba Te Incluye” que, organizado por la Agencia
Córdoba Deportes SEM, se desarrollará durante los días 27, 28 y 29 de abril de 2012 en la ciudad de
Córdoba.
09000/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Patronal de la localidad de Quebracho
Ladeado”, del Departamento San Javier, el día 01 de mayo de 2012, en honor a la Advocación Mariana
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de la Virgen del Valle.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Hace casi cuatro siglos que un nativo de un agreste territorio catamarqueño halló una imagen
insignificante de la Virgen; pero aún en la pequeñez, cuando la madre de Jesús se muestra es por algo
muy importante y muchas veces (como en éste caso) tiene que ver con La Paz. Sirvió entonces, como
prenda de unidad en esos rigurosos tiempos de conquistas. Pero el fin último es el acercamiento a Dios y
lo ha logrado con crece porque después de cuatrocientos años, ya no solo en Catamarca, sino en toda la
República Argentina y más allá de sus fronteras, nuestra Virgen del Valle marca el camino hacia el Amor
Verdadero.
Quebracho Ladeado, no esta exento de ello, por eso su pueblo, humilde de corazón como aquel
primer aborigen, pone en manos de la Virgen del Valle todas sus peticiones y sus agradecimientos para
que se los presente a su Hijo.
La Virgen en su advocación del Valle es también Patrona Nacional del Turismo (Se transcribe el
decreto Nº 0856 / 74 del 20 de marzo de 1974).
VISTO:
El anhelo expresado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, interpretando
con ello el fervor religioso de su pueblo hacia la Inmaculada y venerada Virgen del Valle, de que sea
declarada Patrona Nacional del Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que ese anhelo es fiel reflejo de la profunda esperanza del pueblo catamarqueño a su
Virgen Morena;
Que todo el pueblo argentino es partícipe y solidario en esa comunión espiritual que
trasciende el ámbito provincial y se proyecta a toda la República, en demostración cabal del amor que le
profesa a la Santísima Virgen del Valle toda la Nación;
Que esa devoción, fe y esperanza de los argentinos es motivo de tradicionales
peregrinaciones hacia la querida Catamarca, cuna de egregios patriotas que lucharon por la patria y
contribuyeron con su sacrificio a construir nuestra nación libre y digna;
Que a través de las festividades que se originan en la devoción a la Virgen del Valle, se
abrió un amplio, importante y cada vez más creciente desarrollo turístico en la provincia de Catamarca;
Que ese desarrollo amalgama, en conjunción ideal, a la profesión de fe y al deseo de
conocer y contemplar las bellezas de la tierra nativa, gozar de su clima y de la proverbial hospitalidad
lugareña;
Que el Gobierno Nacional, haciéndose intérprete del sentimiento popular estima
necesario, adecuado y justo refirmar la adhesión a la Inmaculada Virgen del Valle y asimismo destacar la
importancia y trascendencia que esa vocación espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e
internacional;
Por ello
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta
ARTÍCULO 1º.- Declara: Patrona Nacional del Turismo a la Inmaculada Virgen del Valle de
Catamarca.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Bienestar Social.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Juan Domingo Perón – Presidente
La Virgen es la que mejor sigue el modelo de Cristo y Ella nos enseña el camino, por eso tomado
de su mano nos dejemos guiar hacia la felicidad eterna.
Que Dios bendiga a Argentina y en especial al pueblo de Quebracho Ladeado.
Por lo expresado, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Quebracho Ladeado, Departamento San Javier, a desarrollarse en honor a la Advocación Mariana de la
Virgen del Valle el día 1 de mayo de 2012.
09004/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita y exposición del Escritor y Poeta cordobés Luis Alberto
Ambroggio, quien desarrollará la Conferencia “Thomas Jefferson y el Español: Praxis y Visión Pan –
Americana” el día 27 de Abril a las 18 horas, en la Sala Regino Maders. Dicho evento, ha sido organizado
por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Elba Perugini, María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El escritor y poeta Luis Alberto Ambroggio, nació en Córdoba en 1945 y desde 1967 reside en
Estados Unidos. Estudió Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Económicas.
Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que pertenece a la Real
Academia Española.
Ha sido miembro del SIADE, Academy of American Poets, de la Asociación Prometeo de Poesía
(Madrid), Director de la Academia Iberoamericana de Poesía en Washington DC.
Colabora con publicaciones de los Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Algunos de sus
poemas, traducidos al inglés, aparecen en textos de Literatura en Instituciones Educativas de los Estados
Unidos. Su poesía ha sido grabada en los archivos de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos.
Crítico de teatro y ensayista cuya investigación se ha especializado en la poesía de los Estados
Unidos escrita en español, bilingüismo e identidad. Por otra parte, se ha dedicado al estudio crítico de
reconocidos poetas como Rubén Darío, que le ha merecido el nombramiento como Miembro Honorario del
Instituto y Patrimonio Cultural Rubén Darío.
Entre sus libros publicados pueden mencionarse, Poemas de amor y vida; Hombre del aire; Oda
ensimismada; Poemas desterados; Los habitantes del poeta; Por sí amanece: cantos de guerra; El
testigo se desnuda; Laberintos de Humo; Los tres esposos de la noche; El Arte de Escribir Poemas;
Difficult Beauty. Selected Poems 1987 – 2006; La desnudez del asombro; La arqueología del viento.
Además, ha desarrollado textos académicos, publicaciones en suplementos culturales, antologías,
ensayos críticos y diversas exposiciones en Congresos.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Elba Perugini, María Ceballos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita y exposición del escritor y poeta cordobés Luis Alberto
Ambroggio quien desarrollará, el día 27 de abril en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial desde la hora 18:00- la Conferencia “Thomas Jefferson y el Español: Praxis y Visión Pan –
Americana”; destacando que la mencionada disertación ha sido organizada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
09005/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conmemoración del “Día del Animal” el próximo 29 de Abril, en homenaje al
fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, quien promocionó la sanción de la Ley Nº 2786 de
Protección de Animales, promulgada el 25 de Junio de 1891.
Elba Perugini, María Ceballos.
FUNDAMENTOS
En nuestro país, el “Día del Animal” se celebra en conmemoración del fallecimiento del Dr. Ignacio
Lucas Albarracín el 29 de abril de 1926, quién ha sido un importante propulsor de los derechos de los
animales.
En 1879 participó junto a Domingo Faustino Sarmiento y otros en la fundación de la Sociedad
Argentina Protectora de Animales, en la que comenzó a desempeñarse como Secretario, para luego
hacerlo como presidente sucesor de Sarmiento hasta su muerte. Desde allí luchó, entre otras cosas, por
la prohibición de las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma.
Doctor en jurisprudencia, fue quien promovió la Ley Nº 2786 de Protección de Animales (ya fuera
de vigencia), promulgada el 25 de Junio de 1891, cuyo propósito había sido el de brindar protección a
todos los animales, evitando su maltrato y su caza. Esta Ley, fue una de las precursoras del
proteccionismo animal a nivel mundial.
Históricamente, los animales han sido objeto para la producción, alimentación, salud y abrigo para
el hombre, quien en su lugar de superioridad, ha dominado y maltratado a las especies animales, hasta
el punto de su extinción.
La vida animal representa una parte significativa en los diversos ecosistemas.
Sin embargo, el ser humano la ha modificado, al intervenir en sus hábitos y su hábitat hasta el
punto de reducir su espacio de sobrevivencia.
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En la actualidad, y sobre todo desde la domesticación, representan una parte importante en la
cotidianeidad de las personas. Más allá de esto, el respeto por la vida animal es aún exiguo. En nuestro trato con la
naturaleza, rara vez prevemos las consecuencias negativas, no sólo para estos seres, sino para todo el conjunto de
seres vivos del planeta.
Para finalizar, cabe destacar la carta que envió en 1855 el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish,
quien al ver comprometidas sus tierras para la expropiación, le escribe al presidente de los Estados
Unidos Franklin Pierce: “¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen
desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los
animales pronto habrá de ocurrir también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí.”
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa, propiciando la
educación en el respeto y la preservación de la vida animal y sus derechos.
Elba Perugini, María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Animal”, que se celebra cada 29
de abril en homenaje al fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, quien promocionó la sanción de la
Ley Nº 2786 de Protección de Animales, promulgada el 25 de junio de 1891.
09007/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º Aniversario del Grupo de Teatro “Félix Iribarne”, evento que
se conmemora el 03 de Mayo de 2012 en la Localidad de Italó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, esta ubicada en la línea Sur del Departamento General Roca, sobre la Ruta
Provincial Nº 26, distante a unos 480km de la Ciudad de Córdoba Capital, siendo un punto importante de
referencia histórica tanto regional como provincial.
Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el
sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En el año 1858 llega el Cnel. Emilio Mitre con 2000 hombres al
paraje “Vuta-loo”, que en lengua Araucana se desglosa Vuta: Grande o Alto y Loo: Médano, en intento de
abatir a los indios en su territorio y fracasa. En marzo de 1876, llega al mismo paraje el Cnel. Leopoldo
Nelson quien funda la Comandancia “Italó” (surgido por deformación idiomática de “Vuta-loo”) en pos de
la custodia de la Zanja de Alsina. En 1881 la Nación vende las tierras que van desde el Río Popopis
(Actual Río Quinto) hacia el sur comprando a su vez 55.000 has. que rodean la Comandancia Italó. Estas
tierras fueron asiento para los primeros condominios civiles, entre ellos el Dr. José Maria Rosa, Mariano
de María, Pedro Paso, Estanislao López, etc. registrándose las primeras escrituras en junio de 1881. Al
año siguiente, se funda en la Comandancia la Compañía Ganadera S.A. de Italó.
En el año 1885, se retira el Ejercito de la Comandancia de Italó y esta pasa a ser un Puesto de Estancia
llamado “Fortín Italó”, quien fue asiento de autoridades de la primitiva Pedanía Italó, que abarcaba todo el
territorio del actual Departamento General Roca y ya contaba con un precario destacamento policial y un juzgado.
En 1886 la Compañía Ganadera S. A. funda el primitivo pueblo Italó a una distancia de 6 km. al sur del Puesto
Fortín Italó. De esta manera, comienza a desarrollarse un prospero caserío pero hacia finales de la década decae
su crecimiento con la llegada del Ferrocarril. En 1891 el puesto estaba en decadencia; y en febrero de1893, el
Banco Hipotecario Nacional vende por orden del deudor, José Fuentes, las tierras que rodean al anterior Fortín
Italó y al primitivo Pueblo Italó, a Juan B. Etchegoyhen.
En junio de 1900, se habilita al público la estación ferroviaria, la que fue punta de línea por algún
tiempo. En mayo de 1906, fallece el Sr. Etchegoyhen y sus familiares realizan la declaratoria de
herederos, quienes en mayo de 1908 disponen realizar las ventas de Chacras, Quintas y Solares. Pasada
está distribución de tierras, se inicio un masivo asentamiento de pobladores, con lo cual se construyeron
casas de material y también ranchos de adobe. Esta situación fue favorecida dado que Italó, a través del
tendido ferroviario, queda sobre el corredor bioceánico de Buenos Aires al Pacífico.
Es así que, el 03 de Mayo de 1908 se coloca la piedra fundamental del Pueblo de Italó, en el
terreno donde hoy está construida la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”, motivo por el cual se toma
dicha fecha como el aniversario del Pueblo.
Una vez fundado, comenzaron a tener lugar las actividades sociales entre los primeros pobladores, entre
las que se destaco un Grupo de Teatro, promovido por el Sr. Félix Iribarne.
Es así que, en 1912 ya comienza a funcionar como tal dicho grupo, bajo la nominación de Grupo de
Teatro “José Félix Dobal”, habiendo fotografías de la época retratando el mismo, tal cual se expone y manifiesta
en el Libro “Portadores de Sueños” – Historia del Teatro en Italó; de Julián F. Iribarne, descendiente directo del
fundador del mismo.
En 1920, se inaugura el edificio de L´unión Francaise, espacio que cobijó y cobija a todos los
“teatreros” de Italó y guarda en cada rincón, miles de recuerdos, mezclados con llantos, risas y aplausos.
El 1º Boletín de Mano aparece el 27 de noviembre de 1949, dirigido por Félix Iribarne. El grupo
presenta el original drama grotesco de Ivo Pelay “Burro de Carga”. A partir de ello, el Grupo de Teatro
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“José Félix Dobal” continuo con innumerables puestas en escena que recorrieron localidades vecinas. El
trabajo continuo hasta el año 1991 donde se presento “Sonrisas y Sombras”, última presentación del
grupo bajo la dirección de Félix Iribarne.
La continuidad de este proyecto nace de la mano de Julián Iribarne, en el año 1994, naciendo así, de la
mano de antiguos actores y nuevas incorporaciones, el nuevo grupo que lleva el nombre de quien fuera el mayor
impulsor del Teatro en la Localidad de Italó, Don Félix Iribarne.
Actualmente, el Teatro cobija a niños, adolescentes y adultos que suman entre todos 100
personas, dedicadas desde lo vocacional a la expresión cultural; como así también, desde lo comunitario
a la manifestación social. Lo cual, y dada la historia antes detallada, no sorprende que tamaño sueño se
haya echo realidad en esta localidad de forjadores.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a los que iniciaron y siguieron la noble tarea de llevar
adelante el arte de la actuación en nuestro Departamento General Roca, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente Proyecto de Declaración.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del Grupo de Teatro
“Félix Iribarne”, a celebrarse el día 3 de mayo de 2012 en la localidad de Italó, Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACION
09008/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito por la puesta en funcionamiento de una Delegación de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó se encuentra situada en el extremo Sur de la Provincia de Córdoba,
distante a 430 Km. de la Ciudad Capital.
El creciente aumento de Población en el Departamento General Roca, considerando que en el
período 1991-2001 crecía 1,31 personas por cada mil por año; paso en el período 2001-2011, a un
crecimiento poblacional de 7,53 personas por cada mil por año. Por consiguiente, esta situación conlleva
un aumento en la demanda de Servicios.
Además, como es ya sabido, nuestro Departamento es el más distante a la Ciudad de Córdoba
Capital, teniendo algunas Localidades del mismo a casi 500 km vía terrestre del mencionado centro
urbano.
Sumado a esto, como es de saber, la franja etaria que esta por encima de los 60 años, es
juntamente con la niñez, los estratos sociales más sensibles y a los que se trata de incluir en las políticas
de estado asistiendo a las mismas in situ.
Esta combinación de situaciones, ha implicado que uno de los ejes de nuestra gestión, haya sido y
es, acercar el Gobierno Central a nuestro territorio.
Es así que, haciéndome eco de esta situación, solicite a través del Proyecto de Declaración
4831/L/2010 la Instalación de una Delegación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia de Córdoba en nuestro Departamento General Roca.
De esta manera, se comienza a gestar la iniciativa que paralelamente tiene en la misma Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, la intensión de parte de dicha repartición de
apostar a un Servicio accesible a todos los cordobeses, implicando en ello, un importante avance
regional.
Puntualmente, la puesta en marcha de esta Delegación en la Ciudad de Huinca Renancó, comprende una
amplia zona de influencia beneficiando con sus servicios a todos los vecinos de las Localidades de Villa Valeria, Del
Campillo, Nicolás Bruzzone, Mattaldi, Jovita, Villa Sarmiento, Villa Huidobro, Ranqueles, Pincen, Italó, Onagoity,
Buchardo y Huinca Renancó.
Cabe destacar, que esta Delegación prevé un cronograma de atención fija en Huinca Renancó y
ambulatoria en las demás localidades, brindando la totalidad de la atención disponible en la Ciudad de
Córdoba Capital pero en el extremo Sur Sur de nuestra Provincia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la puesta en funcionamiento de una Delegación de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General
Roca.
09009/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 104º aniversario de la localidad de Italó, Departamento General
Roca, a conmemorarse el día 03 de Mayo de 2012.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, ubicada en el Departamento General Roca, es un punto importante de
referencia histórica tanto regional como provincial.
Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el
sur de Córdoba y el norte de La Pampa. En el año 1858 llega el Cnel. Emilio Mitre con 2000 hombres al
paraje “Vuta-loo”, que en lengua Araucana se desglosa Vuta: Grande o Alto y Loo: Médano, en intento de
abatir a los indios en su territorio y fracasa. En marzo de 1876, llega al mismo paraje el Cnel. Leopoldo
Nelson quien funda la Comandancia “Italó” (surgido por deformación idiomática de “Vuta-loo”) en pos de
la custodia de la Zanja de Alsina. En 1881 la Nación vende las tierras que van desde el Río Popopis
(Actual Río Quinto) hacia el sur comprando a su vez 55.000 has. que rodean la Comandancia Italó. Estas
tierras fueron asiento para los primeros condominios civiles, entre ellos el Dr. José Maria Rosa, Mariano
de María, Pedro Paso, Estanislao López, etc. registrándose las primeras escrituras en junio de 1881. Al
año siguiente, se funda en la Comandancia la Compañía Ganadera S.A. de Italó.
En el año 1885, se retira el Ejercito de la Comandancia de Italó y esta pasa a ser un Puesto de
Estancia llamado “Fortín Italó”, quien fue asiento de autoridades de la primitiva Pedanía Italó, que
abarcaba todo el territorio del actual Departamento General Roca y ya contaba con un precario
destacamento policial y un juzgado. En 1886 la Compañía Ganadera S. A. funda el primitivo pueblo Italó
a una distancia de 6 km. al sur del Puesto Fortín Italó. De esta manera, comienza a desarrollarse un
prospero caserío pero hacia finales de la década decae su crecimiento con la llegada del Ferrocarril. En
1891 el puesto estaba en decadencia; y en febrero de1893, el Banco Hipotecario Nacional vende por
orden del deudor, José Fuentes, las tierras que rodean al anterior Fortín Italó y al primitivo Pueblo Italó,
a Juan B. Etchegoyhen.
En junio de 1900, se habilita al público la estación ferroviaria, la que fue punta de línea por algún
tiempo. En mayo de 1906, fallece el Sr. Etchegoyhen y sus familiares realizan la declaratoria de
herederos, quienes en mayo de 1908 disponen realizar las ventas de Chacras, Quintas y Solares. Pasada
está distribución de tierras, se inicio un masivo asentamiento de pobladores, con lo cual se construyeron
casas de material y también ranchos de adobe. Esta situación fue favorecida dado que Italó, a través del
tendido ferroviario, queda sobre el corredor bioceánico de Buenos Aires al Pacífico.
Es así que, el 03 de Mayo de 1908 se coloca la piedra fundamental del Pueblo de Italó, en el
terreno donde hoy está construida la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús”, motivo por el cual se toma
dicha fecha como el aniversario del Pueblo.
Hoy en día, Italó es una localidad del Departamento General Roca que cuenta con una población
de 1250 habitantes, pudiendo acceder a la misma por la Ruta Provincial Nº 26. Esta Localidad dista a
unos 500 km de la Ciudad de Córdoba, capital provincial, y a unos 80 km de Villa Huidobro, capital
departamental.
El factor fundamental de crecimiento local se debe a la actividad Agrícola Ganadera pudiendo
exponer como logros sociales la formación de Cooperativas, Instituciones Intermedias, Empresas, Etc.
Como se ha descripto, además de su papel histórico debe reconocerse el esfuerzo de sus
habitantes para lograr el Crecimiento y Desarrollo de su Localidad dentro del ámbito Departamental y su
continua búsqueda de la prosperidad Regional.
En este sentido, y acompañando los festejos alusivos al 104ª aniversario de la localidad, tendrá
lugar la celebración de los 100 Años del Grupo de Teatro “Félix Iribarne”, impulsado por la Familia
Iribarne de Italó.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la
localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo de 2012.
09010/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración de “323º Aniversario del nacimiento de la localidad
de Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, festejos que tendrán lugar
el día 28 de mayo de 2012.
María Labat.
FUNDAMENTOS
Punta del Agua es una localidad cordobesa situada en el departamento Tercero Arriba, provincia
de Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 147 habitantes y se encuentra situada a 120 km de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
Localidad que fue fundada 27 de mayo 1689, fecha por la que el gobernador de Provincia de
Tucumán cede las escrituras al Sr. Pedro Ferreira de Aguiar, nieto de capitán Alonso Díaz Caballero, que
había servido a la corona española en la conquista.
Siendo que dicha localidad pertenece al Departamento Tercero Arriba, al cual pertenezco, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del 323º Aniversario de la fundación de la
localidad de Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, festejos que
tendrán lugar el día 28 de mayo de 2012.
09011/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del “Centenario de la Ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, festejos que tendrán lugar el día 24 de mayo
de 2012.
María Labat.
FUNDAMENTOS
Hernando es una ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, región de Argentina con un
gran desarrollo agrícola-ganadero, en suelos con la máxima aptitud para el cultivo de maní.
Tierra de la nación comechingón, este Paraje de “Pujio y Choé”, fue concesionado oficialmente el
20 de septiembre de 1679 a Bartolomé Rodríguez, un sargento que había luchado contra los calchaquíes
y mocovíes y pidió por derecho la Merced de Hernando Pujio y Choé.
A esta parcela inicial, Bartolomé Rodríguez fue anexando terrenos para la compra hasta llegar a
poseer toda la costa del río Tercero, desde Capilla de Rodríguez (actual localidad de Villa Ascasubi) hasta
Pampayasta, siguiendo hasta Punta del Agua y proximidades de la actual localidad de Las Perdices.
El Paraje Hernando Pujio y Choé se convirtió en el centro de estas concesiones debido a la
existencia de numerosas aguadas en torno a una laguna principal de gran extensión. Las características
geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y permitió el asentamiento de los primeros
pobladores.
Con la llegada de inmigrantes italianos, españoles, árabes, franceses, libaneses, etc., una nueva
sociedad cosmopolita crece en la pampa cordobesa. Es a partir de este hecho que el pueblo crece
económicamente, socialmente y la población se afinca en las inmediaciones de la estación del ferrocarril,
del ramal Cruz Alta-Córdoba, dedicándose de lleno a la agricultura y a la ganadería integrando así la
región a la economía nacional.
De este modo, Hernando fue tomando relevancia como poblado, dejo su condición de paraje para
constituirse en un pueblo que dejaría de depender civil y militarmente de las autoridades residentes en
Pampayasta Sud para organizarse institucionalmente.
En 1910, los hermanos Bernardo, Manuel y Juan Manuel Villanueva compraron estas tierras a la
familia Vásquez y donaron un terreno para la construcción de la estación de trenes que se llamó “Los
Choclos”. Pero fue recién en 1911 que con la intención de fundar un pueblo, los hermanos Juan José y
Bernardo Villanueva, cambiaron el nombre de los Choclos por el de Hernando y trazan el plano del futuro
pueblo.
Al año siguiente, en 1912, los hermanos Villanueva donaron los terrenos escriturados a doce
familias que comenzaban a llegar de diferentes localidades vecinas. De este hecho jurídico, llevado a
cabo el 24 de mayo de 1912, nació el asentamiento de los primeros habitantes con propiedad de los
terrenos y fue tomado como fecha para designar la fundación de la localidad (ordenanza Nº 113/03).
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento,
y en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.--

739

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del Centenario de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, festejos que tendrán lugar el día 24 de mayo de
2012.
09018/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los 100 años del Centro Educativo Gral. José María Paz de la localidad de
Estación Gral. Paz, el que se celebrará el día 27 de Abril del corriente año.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Con la emoción de toda una comunidad, el día 27 de Abril del corriente año se festejará el
Centenario del Centro Educativo Gral José María Paz de la localidad de Estación Gral Paz. Este evento
contará con la presencia de docentes, exalumnos, comunidad educativo, y vecinos.
Para el Centro Educativo Gral José María Paz de la mencionada localidadz cumplir 100 como
institución educativo, significa el importante reconocimiento de la sociedad toda hacia la educación, hacia
la labor que se realiza con los niños de las zonas rurales, ofreciendo igualdad de oportunidad como así
también calidad.
La escuela es un lugar por donde todos pasamos siendo niños, adolescentes, y donde dejamos un poquito
de nuestra vida, y también donde comenzamos a construir y proyectar nuestro futuro. La comunidad educativa
toda es la que trabaja día a día porque cree en una educación mejor, con más y mejores oportunidades para
construir una sociedad más justa y solidaria.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo
“General José María Paz” de la localidad de Estación General Paz, a celebrarse el día 27 de abril de
2012.
09019/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el "Encuentro Preliminar de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión de
Atacalar" que se llevará a cabo entre los días 24 y 26 de abril de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Entre los días 24 y 26 de abril tendrá lugar en la Sala de Situación del Centro Cívico de la Ciudad
Córdoba, el encuentro preparatorio de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR que se
realizará en septiembre del corriente año en Copiapó, capital de la región de Atacama, Chile.
La Macroregión Atacalar es un claro ejemplo de las posibilidades concretas de integración entre
Chile y Argentina, es así que este encuentro es de suma importancia en el proceso de integración
existente entre las diversas jurisdicciones subnacionales que dirigen sus esfuerzos con el propósito de
establecer alianzas estratégicas que permitan formular y aplicar políticas más acordes a su problemática
y abordar mas racionalmente el objetivo de desarrollo económico y social.
Será una excelente oportunidad para participar en la cumbre intergubernamental y servirá para
continuar trabajando, con el objetivo de promover mejoras en el corredor bioceánico que involucra a
provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y de las provincias de La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
En el encuentro participarán representantes y autoridades gubernamentales de las distintas zonas
que conforman la Macroregión ATACALAR: la III región Atacama (Chile) y las provincias de la Rioja,
Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Además se harán presentes alcaldes
chilenos; cámaras de comercio; empresarios; funcionarios provinciales y regionales; entre otros
representantes del sector regional.
En el encuentro se conformarán comisiones de Educación, Género e Integración Regional que
debatirán y avanzarán en temas para su posterior tratamiento en la Cumbre de Copiapó. En el marco de
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este encuentro algunas de las actividades programadas, serán en la Bolsa de Comercio de Córdoba
donde asistirá la misión de promoción portuaria de la región de Copiapó, y en la bolsa de Cereales se
realizará una visita guiada a la comitiva chilena para interiorizarse del proceso de producción agrícola en
Córdoba.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Encuentro Preliminar de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión de
Atacalar” que se lleva a cabo los días 24 y 26 de abril de 2012 en la ciudad de Córdoba.
09020/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4º Encuentro Gestión Estratégica y Perspectivas en Salud y 4º Jornada
de Actualización en Enfermería”, organizado por CAESCOR (Cámara de Empresas de Salud), ACLISA
(Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados), ambas de Córdoba, y ADECRA (Asociación de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), que tendrá lugar en el Sheraton
Córdoba Hotel el día 27 de abril del corriente años y contará con la participación y exposición, entre
otros, del Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos Simon, del Sr. Embajador de
Argentina en Chile y ex Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García y del Sr. Ministro de
Salud de la Nación, Dr. Juan Manssur.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Avalamos la Declaración de Interés Legislativo del el “4º Encuentro Gestión Estratégica y
Perspectivas en Salud y 4º Jornada de Actualización en Enfermería”, organizado por CAESCOR (Cámara
de Empresas de Salud), ACLISA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados), ambas de
Córdoba, y ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina),
porque esta iniciativa se corresponde absolutamente con los objetivos de los responsables de las políticas
en salud en Córdoba, tanto del ámbito del Poder Ejecutivo como de éste Poder Legislativo, al considerar a
la salud pública como una sola, responsabilidad compartida tanto por efectores públicos como por
efectores privados.
Asumir este concepto, tanto por los prestadores privados como los públicos, es lo que tiende a
transformar en eficaz y eficiente a la prestación de los servicios de salud pública, tanto en el país y por
ende en nuestra provincia, y por eso nuestro compromiso en su implementación y armonización.
Este 4º Encuentro materializa estos objetivos y por eso justifica absolutamente nuestro
compromiso de Declararlo de Interés Legislativo, más aún por nuestra experiencia de haber participado,
en el año 2011, en el 2º y 3er Encuentro, a los cuales asistió tanto el Ministerio de Salud de la Provincia
como la Comisión de Salud Humana de esta Legislatura, por lo cual podemos avalar el alto nivel científico
de sus expositores, la absoluta importancia de los temarios abordados, así como la amplia participación
de profesionales de la salud, titulares de empresas de salud, Jefes de Servicios, Administradores y
Gestores en Salud.
El Programa a desarrollar, fundamenta aún más nuestro Proyecto de Declaración, por el nivel de
los expositores, entre otros a saber:
Dr. Carlos Eugenio Simon, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba
- Recursos Humanos en salud. Desafíos para los próximos 10 años. Enfermería, especialidades,
apoyo. Capacitación y captación de nuevos postulantes.
Dr. Ginés González García, Embajador de Argentina en Chile, ex Ministro de Salud de la Nación.
- Visión del futuro de la prestación médica de Salud
- Interrelación de Sector Público y Privado
Dr. Juan Luís Manzur, Ministro de Salud de la Nación
- Financiación del sistema de salud argentino
- Nueva ley de prepagas y su reglamentación
- Repercusión en el Interior del País
Lic. Guillermo Acosta, Director del Inst. de Investigación Económicas de la Bolsa de Comercio de
Córdoba
- Relevamiento del sector privado de la salud en Córdoba
Por los fundamentos expresados, por compartir los objetivos de este Encuentro y por la jerarquía
institucional, nacional y provincial, tanto de los funcionarios expositores, como de los organizadores, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración de Interés
Legislativo.
Norberto Podversich.

741

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “4º Encuentro Gestión Estratégica y Perspectivas en Salud y
4ª Jornada de Actualización en Enfermería”, organizado por CAESCOR (Cámara de Empresas de
Salud), ACLISA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados), ambas de Córdoba, y ADECRA
(Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), que tendrá lugar en
el Sheraton Córdoba Hotel el día 27 de abril del corriente año y contará con la participación y exposición,
entre otros, del Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos Simon, del Embajador de
Argentina en Chile y ex Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García y del Ministro de Salud
de la Nación, Dr. Juan Manzur.
09021/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en Honor a la Sagrada
Familia de la Comuna de Atahona, del Departamento Río Primero, a celebrarse el día 29 de abril de 2012,
rememorando el día de su fundación.
Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Atahona es una pequeña localidad del norte cordobés, cuenta con 112 habitantes y se encuentra
situada a aproximadamente 60 km de la ciudad de Córdoba. La ruta más cercana es la Provincial Nº 17.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local, junto con la elaboración de
productos regionales como alfajores, dulces caseros y conservas.
La localidad debe ser nombre al ave de rapiña de la misma denominación y que se encuentra
mayormente en esa zona.
Cada año celebra su fiesta patronal en honor a la Sagrada Familia, se trata de la fiesta más
importante del pueblo, y se convoca al reencuentro con ex compañeros de colegio y aventuras, ex
docentes, vecinos que tuvieron que alejarse de su pago querido por diferentes razones; es así que ese
día llega gente en micros desde diferentes lugares y se viven momentos muy emotivos.
Cronograma:
- Desde el 20 al 28 de Abril, diariamente Rosario, Misa y Novena. 20:00 hs
- Domingo 29 de abril día de la Sagrada Familia: 10:30 horas, Acto formal en la plaza presencia
de Autoridades, Sacerdote Luis Hernán Ardiles. Padre Martín Bastos, Padre Pablo Ardiles, Agrupaciones
Gauchas, Instituciones locales, descubrimiento de placa en honor a el donante de las tierras que dieron
origen a nuestro pueblo; Abdon Z Ardiles- Presentación de la sección canes del destacamento móvil 3 de
Gendarmería Nacional; presentación de la Academia Folklórica Martín Fierro de Río Ceballos, suelta de
globos. Exposición de autos a cargo de “Unidos por el Falcón.-sonido y animación Luis Alegría.
- Hora 12:30: gran asado con cuero en el salón de usos múltiples, tarjeta $60:
- Presentación de la academia orgullo de mi pueblo de nuestra localidad Espectáculos artísticos
folklóricos: el chango coplero, más artista invitados.
- Hora 16:00: Misa. Procesión con la sagrada familia por las calles de nuestro pueblo, gran show
de fuegos artificiales, elección de la reina anual de atahona.
- Hora 20:00 Super matinée bailable con Simplemente Cuarteto.
- Hora 24:00 Gran cierre con Fernando Bladys.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a la
Sagrada Familia de la Comuna de Atahona, Departamento Río Primero, a celebrarse el 29 de abril de
2012, rememorando el día de su fundación.
09022/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Segundo Simposio Internacional de Neurociencias, salud y bienestar
comunitario que se realizará los días Jueves 14 y viernes 15 de junio de 2012 en la ciudad de Villa María
con la organización de la Universidad Nacional de Villa María y la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Granada.
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Héctor Muñóz.
FUNDAMENTOS
El segundo simposio posibilitará el debate y abordaje, desde la convergencia de múltiples
disciplinas, de una problemática altamente invisibilizada y resultante de la exclusión social, como lo es la
afección del desarrollo cerebral de las personas, desde la concepción hasta el fin de la pubertad, por
causas evitables.
La programación de encuentro comprende exposiciones de reconocidos especialistas de España,
Cuba, Uruguay y Argentina y está destinado a profesionales de la salud, la educación, las neurociencias y
de las ciencias sociales.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Héctor Muñóz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por el Segundo Simposio Internacional de Neurociencias, Salud y Bienestar
Comunitario que se realizará los días 14 y 15 de junio de 2012 en la ciudad de Villa María con la
organización de la Universidad Nacional de Villa María y la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Granada.
09023/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el ciclo de documentales denominado “Memorias del viento. Villa María en el
tiempo”.
Héctor Muñóz.
FUNDAMENTOS
La Universidad Nacional de Villa María realizó la serie documental para rescatar, preservar y poner
en valor el patrimonio histórico cultural villamariense a partir de la memoria y el relato de sus actores.
La realización y proyección pública del ciclo tiene por objetivo general la reconstrucción de la
identidad o las identidades de la Ciudad de Villa María a partir de las significaciones que actores actuales
otorgan a acontecimientos, procesos, actores, coyunturas del pasado y del presente. Al mismo tiempo
opera como un registro de la historia villamariense incrementando el acervo de conocimiento,
preservando la memoria y el patrimonio intangible, y explicitando la /las identidad/des local/es.
Memorias del viento. Villa María en el tiempo” es posible por el trabajo de un equipo
multidisciplinario de docentes, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Villa María, el cual
cuenta con la cooperación técnica y profesional de la Facultad Regional Villa María de la Universidad
Tecnológica Nacional, de la Junta de Historia de la Ciudad de Villa María así como del Archivo Histórico
Municipal.
La colección está compuesta por diez programas de aproximadamente 30 minutos de duración
que abordan los orígenes de la ciudad y una síntesis histórica de las siguientes instituciones: Salud,
Economía, Política, Cultura y Educación, Arte, Deporte, Arquitectura y Urbanismo, Religión y
Entretenimiento. Los DVDs se entregarán a instituciones educativas y a las familias.
El planteo estético de los documentales nace en la voz de algunos de los protagonistas. Las
palabras de mezclan con imágenes del pasado que se funden con el presente, con lugares y personas; se
evocan aromas, emociones, recuerdos y expectativas de una ciudad que formó y forma parte de la trama
histórica argentina en doscientos años.
La calidad de esta propuesta se manifiesta en los aspectos de producción, imágenes, animación,
edición, música y fundamentalmente en la minuciosa selección de los contenidos de las entrevistas que
permiten al expectador involucrarse y emocionarse con la idiosincrasia de una Ciudad que se construye
día a día.
Entre los valores que contiene la serie documental se destacan la preservación del testimonio de
actores locales que por su edad o actividad han vivenciado la historia villamariense, la integración de las
posiciones de diferentes actores locales respecto a los mismos acontecimientos y procesos como así
también la generación de una producción audiovisual de calidad orientada a las comunidades educativas,
familias e instituciones.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Héctor Muñóz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Adhesión y beneplácito por el ciclo de documentales denominado “Memorias del viento. Villa María
en el tiempo”.
09028/L/12
PROYECTO DE DECLARACION
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra de óleos y acrílicos denominada “Como el Rojo al Verde”, a
cargo de las artistas locales Sulé, María Cristina; Susana Schapira y Nancy Gerbino, que se lleva a cabo
desde el día lunes 16 de abril de 2012 hasta el 25 del mismo mes en el Patio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, la importancia y
revalorización de los artistas locales y sus obras.
En el caso de estás tres mujeres, existe una combinación entre las profesiones que realizan
diariamente y su vocación por el arte, considerándolo como una manera de comunicarse con su yo
interior.
Graciela Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la muestra de óleos y acrílicos denominada “COMO EL ROJO AL
VERDE”, a cargo de las artistas locales María Cristina Sulé, Susana Schapira y Nancy Gerbino, que se
lleva a cabo desde el 16 al 25 de abril de 2012 en el Patio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
09038/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Expresar el beneplácito y felicitar al Club Jorge R. Ross por la consagración, por segunda vez, del
campeonato provincial de Futbol en la XI edición del Provincial de Clubes, organizado por la Federación
Cordobesa de Futbol (UCFA).
Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El Club Jorge Ross, acaba de conquistar el Trofeo en el campeonato provincial de Futbol en la XI edición
del Provincial de Clubes, organizado por la Federación Cordobesa de Futbol (UCFA).
En distintas ocasiones hemos destacado en esta Legislatura los logros obtenidos por deportistas
cordobeses en competencias individuales o de conjunto, generalmente correspondientes a deportes
profesionales, sin que ello sea óbice para reconocer los meritos de quienes realizan actividades
deportivas en forma amateur.
En esta oportunidad, además de expresar nuestro beneplácito por una actuación, entiendo la
necesidad de avanzar un poco más allá en el reconocimiento al Club Jorge Ross, este consagrado Club de
100 años de la localidad de la Carlota, por tratarse de un logro de cordobeses obtenido entre cordobeses
que son del interior del interior.
Mucho costará que se le dé a esta conquista el valor trascendente que tiene, en la conciencia de
una sociedad que sólo atiende a los logros futbolísticos de los grandes clubes de primera división. Aún
así, y con mayor razón, entonces, es nuestro deber meritar en toda su dimensión este logro y exponer
como ejemplo y estímulo para niños, adolescentes y jóvenes, a este destacado Club del interior
provincial.
Por esto y muchos argumentos más como son, la importancia de la actividad física y la práctica de
deportes para la formación y el desarrollo de las personas, y para la integración de nuestra sociedad, es
que solicito Sra. Presidente la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del campeonato provincial de Fútbol por el Club Jorge R. Ross de
La Carlota, en el XI Campeonato Provincial de Clubes de Primera División “Gobierno de la Provincia de
Córdoba” – Edición 2012, organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol (F.C.F.) en el estadio Mario
Alberto Kempes el pasado 20 de abril del corriente año.
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-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Les comunico a los señores legisladores que por un
acuerdo de los bloques va a tomar estado parlamentario el proyecto 9050/L/12, iniciado por
los bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal
Córdoba y Consenso Córdoba, que rinde homenaje a la Fuerza Aérea Argentina, destacando
su valor y profesionalidad en el 30º aniversario de su bautismo de fuego.
Sr. Secretario(Arias).- (Leyendo):
LXVI
9050/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba,
Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba, por el cual rinde
homenaje a la Fuerza Aérea Argentina, en el 30º aniversario de su Bautismo de Fuego, destacando su
valor y profesionalidad.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
8942/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Brito, Ponte, Salvi, Luis Sánchez y
Clavijo, expresando preocupación por el conflicto suscitado por el desplido de 29 trabajadores
dependientes de la empresa HOLCIM –ex Minetti.
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
8745/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Schiavoni, Brarda, De Lucca, Vásquez y Echepare,
declarando Monumento Histórico Provincial e Itinerario Cultural Ferroviario al tramo entre Deán Funes y
Seeber del Ramal Ferroviario Deán Funes - Laguna Paiva con la variante La Puerta - Alta Córdoba por
Villa Santa Rosa.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
-15COMISIÓN PARLAMENTARIA DE LA REGIÓN CENTRO. ACTIVIDADES.
INFORME.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señora presidenta: como lo anticipé en la reunión anterior, me parece
que es correcto que hagamos un informe de la Comisión de la Región Centro con respecto a
lo que ocurrió el lunes y martes en esta Provincia, particularmente en Río Ceballos. Quiero
agradecer que haya estado presente, señora Vicegobernadora, engalanando nuestra fiesta y
nuestro trabajo, porque para nosotros es un gran orgullo que el Ejecutivo esté junto con los
legisladores de todos los bloques, además, de la participación de tres ministros del Gobierno
provincial vinculados a los temas que se trataron: el Ministro de Industria, el de Trabajo y de
Agricultura y Ganadería de la Provincia, y los jefes de bloques que también nos acompañaron
en una jornada, que comparándola con otras de la Región Centro, ha sido multitudinaria, con
la presencia de empresarios, de los sectores de la producción, de representantes de las
entidades agropecuarias y, lógicamente, de los legisladores de Santa Fe y Entre Ríos con sus
presidencias.
Los temas que se trataron fueron principalmente el de agroquímicos y sus
problemáticas, donde hubo un debate muy importante con la participación de los distintos
bloques de las diferentes legislaturas, y también del sector de los productores, que es el
ámbito donde nos tenemos que manejar para tratar de articular una norma que contempla a
las tres provincias en una sola ley.
Luego se trató el tema de seguridad vial, donde quiero destacar la presencia de
funcionarios de Córdoba y Entre Ríos, con un nivel no sólo intelectual sino de información que
les vamos a transmitir a todos los legisladores en los próximos días, cuando la podamos
compilar.
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El último tema, fue el de la cadena de valor del cerdo para los pequeños productores
que se forman en cooperativas para comercializar su producto, que de otra manera no lo
podrían hacer.
El tema de lechería, que aprobamos el miércoles pasado, no se pudo congeniar con
todas las legislaturas pero quedó presente que es un tema para verlo fuertemente, con el 70
por ciento de nuestra producción, pensando que en los tiempos por venir podemos tener
algunas dificultades aún más profundas. Por eso creo que a esto lo tenemos que llevar
permanentemente en el bolsillo porque me parece que vamos a tener que transitar un año
difícil para este producto.
Reitero el agradecimiento por su presencia y la del señor presidente provisorio de la
Legislatura, de los presidentes de los bloques, de todos los legisladores que conforman la
Comisión de la Región Centro y luego, a través de un CD o en papel, les vamos a acercar las
conclusiones y todo lo tratado porque nos parece que hay que darles el nivel que se merecen
a estos temas que nuestro Gobierno, junto con los otros dos gobiernos, están tratando de
llevar adelante.
Muchísimas gracias.
-16PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8899/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de abril de 2012.
Sra. Vicegobernadora
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 presente proyecto de resolución 8899/L/12, en la
12º sesión ordinaria (25/04/12), correspondiente al 134º período legislativo del corriente año.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: mi alocución sólo llevará cinco minutos para
fundamentar este pedido de informe y tratar de persuadir a la mayoría que acaba de
interpretar que no es oportuno aprobar el tratamiento sobre tablas de este pedido de
informes que presentamos desde el radicalismo.
Básicamente existen dos razones. La primera, en verdad, es que nos sentimos en el rol
de asumir responsablemente el desafío de custodiar que el Gobierno cumpla fielmente lo que
prometió en la campaña y, en segundo lugar, interpretamos que con determinados temas,
muy sensibles para la sociedad, hay que ser muy claros, no se tiene que jugar y se tienen
que decir las cosas como son.
Nos referimos, claro está, a la propuesta crediticia del Banco de la Provincia de
Córdoba que, a nuestro entender, no fue la propuesta más publicitada del Gobierno en la
campaña pero sí la más importante y trascendente, habida cuenta el contexto en que vivimos
los cordobeses.
Según el INDEC, Córdoba tiene un déficit habitacional que involucra a 113.000
familias; en Córdoba hay 220.000 hogares que habitan alquilando, y en la última década, en
esta Provincia, han aumentado en un 13 por ciento los propietarios y en un 63 por ciento los
inquilinos.
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Por estas razones, nosotros interpretamos que la propuesta de crédito que ofreció el
Gobernador en su campaña a través del Banco de la Provincia de Córdoba con el Plan Tu
Hogar, que tenía semejanzas con el Plan Tu Casa del ex Gobernador Schiaretti, nos pareció
en verdad formidable, y creemos que es nuestro rol observar su cumplimiento y tomar las
decisiones que tengan que ver con exigir la austeridad en el gasto que permita dicho
cumplimiento.
¿Por qué decimos esto? Por sencillas y elementales razones: cuando en el 2008
Schiaretti puntualizó su propuesta de política crediticia del Banco de la Provincia de Córdoba
con el Plan Tu Casa, le dijo a los cordobeses que ponía a disposición 20.000 créditos
hipotecarios, muy buenos créditos a extraordinarias tasas, pero finalmente se otorgaron
solamente 5.600.
De la evaluación que nosotros hacemos del subsidio de tasas que el Estado provincial
debe realizar al Banco de la Provincia de Córdoba para que pueda emitir una tasa fija del 12
por ciento en los primeros tres años, consideramos en nuestras aproximaciones que para dar
cumplimiento al plan que ofrecieron, el Estado provincial debería subsidiar al Banco de la
Provincia en un monto cercano a los 936 millones de pesos, y eso no está en ninguna parte
del Presupuesto, no hay explicaciones de dónde van a salir esas partidas y pareciera que todo
va encaminado a que se repita lo que ya sucedió con el Plan Tu Casa que, recordemos, se
prometieron 20.000 créditos y se otorgaron 5.600, por lo cual no es menor considerar que en
esos cuatro años la Provincia crecía en sus ingresos y las circunstancias económicas –al
margen de la crisis del 2009- fueron, año tras año, mes tras mes, favorables para la
Provincia, y eso nos pronostica un futuro bastante oscuro con respecto a lo que va a pasar
con esta promesa de los 15.000 créditos.
Por eso nuestra preocupación pero, además, lo más claro y evidente es cómo le han
corrido el arco al electorado y a los interesados de este plan, porque de pasar de ser un plan
ofrecido en campaña, que establecía una tasa fija del 12 por ciento a 30 años, trocándolo por
este otro que nada tiene que ver con lo comprometido durante la campaña electoral y donde
la tasa fija se reduce simplemente a los primeros tres años. Por ello, el cambio es absoluto y
abismal entre el compromiso asumido con el programa ofrecido y votado por los cordobeses
con el que finalmente se pone a consideración desde el Banco y se ofrece desde la Provincia.
Para nosotros es un tema prioritario por el contexto y la preocupación que genera, y así
lo manifiesta el presidente de nuestro bloque cuando trata de coordinar con el Gobierno; y
vemos con buenos ojos la predisposición de éste para implementar un plan de vivienda social
que satisfaga el déficit habitacional. Es un tema prioritario para el radicalismo, por ello lo
vamos a custodiar. Seguramente, todos los que estamos aquí tenemos un conocido, un
amigo o un familiar que se ilusionó, se entusiasmó, que soñó con el derecho garantizado en
nuestra Constitución de una vivienda propia; que peregrinó por el Banco de la Provincia de
Córdoba para calificar en un crédito hipotecario pero que, finalmente, en el goteo de los
créditos vio frustrada su pretensión, se lo defraudó, y no queremos que esa historia se repita.
Por esto presentamos este pedido de informes y porque, de lo que da a conocer el
Banco de la Provincia de Córdoba, aún quedan muchas cuestiones que no están informadas.
Entendemos que en nuestro rol de custodios, entre otras cosas, del cumplimiento de las
promesas electorales, nos vemos en la obligación de formular el presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-17HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. DEFICIENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9002/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2012.
A la
Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
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Cra. Alicia Pregno
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9002/L/12.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Oscar Roffé
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 rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: a través del proyecto presentado solicitamos se nos
informe sobre cuáles son los servicios de radiología que no están prestando toda la atención
en los hospitales públicos provinciales.
Si bien comprendemos que los aparatos radiológicos se rompen, se deterioran y
necesitan de mantenimiento, hemos podido comprobar que el aparato de mamografía del
Hospital Córdoba está roto desde hace más de tres años. Es un detalle mayor y muy
importante que debe ser manifestado.
Como usted sabe, señora presidenta, el cáncer más frecuente que afecta a la mujer en
Córdoba es el de mama y el mamógrafo del hospital insignia de la Provincia está roto hace
más de tres años. No entendemos cómo los funcionarios del Ministerio no han logrado hacer
arreglar este aparato.
Debemos tener presente que el cáncer de mama no afecta sólo a una persona sino que
afecta a la mujer que generalmente es madre de familia, por lo que se ven afectados todos
los miembros que la componen, produciendo una verdadera desgracia.
No nos podemos permitir que el hospital insignia de Córdoba se encuentre con el
mamógrafo roto; no podemos no tener mamógrafos en los hospitales públicos más
importantes de la Provincia. Tenemos que lograr, justamente, que todos los hospitales
públicos cuenten con un mamógrafo porque la única manera de prevenir esta grave patología
es detectándola a tiempo a través de una mamografía.
Es muy duro visitar el Instituto Oncológico de Córdoba y ver en la sala de
quimioterapia a las mujeres recibiendo la quimioterapia. Es tremendamente duro porque eso
es llegar tarde.
Por eso decimos que el Gobierno tiene que informarnos pero, además, tiene que revisar
cada uno de los hospitales para comprobar los servicios que no están prestando.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el señor legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-18PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9003/L/12 con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de abril de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
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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 9003.
Se trata de un pedido de informes, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, sobre
diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de publicaciones gráficas en los periódicos de la
capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de abril.
Sin otro particular, la saluda cordialmente.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: consideramos que es necesario que el Gobernador diga
cuánto está gastando en propaganda, porque hemos averiguado que entre el lunes 16 al 22
de abril el gasto en gráfica rondó los tres millones de pesos, entonces, nos preguntamos
¿cuánto gasta el Gobernador por mes? Porque no solamente hace gráfica sino también hace
publicidad en la radio y en todos los canales de televisión. Si en esa semana gastó tres
millones, en un mes no debe gastar menos de diez millones.
¿Cómo puede ser que en una situación económica como la que estamos el Gobernador
gaste tremenda cantidad de dinero? No solamente gasta para promocionar los gastos de
gobierno sino que también lo hace para promocionar su persona, porque en el pie de las
propagandas dice: “Gestión De la Sota”, es decir, le pone nombre propio. Cabe preguntarnos
¿cuánto ha gastado el Gobernador en estos cuatro meses?
Si a eso le sumamos lo que gastó en Río Cuarto, debe tratarse de la cifra que está
tratando de lograr la Provincia con la colocación de letras. La última colocación de letras que
hizo la Provincia logró 50 millones de pesos, ¿será esa la cifra que ya se gastó el Gobernador
en propaganda?
Nos parece un despropósito, en estos momentos en los que se necesita la mayor
austeridad, que el Gobernador insista con la propaganda, pero no una de menor cuantía sino
una propaganda enorme.
En 2011, el gobernador anterior gastó una cifra multimillonaria en propaganda, son
cientos de millones de pesos y no podemos quedarnos en silencio ante esta actitud del actual
Gobernador, que persiste en hacer propaganda política, personal y de su partido.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el señor legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-19A) YPF S.A. ACCIONISTAS. INCORPORACIÓN DE TODAS LAS PROVINCIAS.
INSTRUCCIÓN A SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES.
B) YPF S.A. BENEFICIOS DEL PETRÓLEO. EQUITATIVO REPARTO ENTRE TODAS
LAS PROVINCIAS. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
número 9029 y 9030/L/12, con mociones de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente número
9029/L/12 sea tratado sobre tablas en la sesión del día 25 de abril de 2012, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.

749

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
Justifica la presente petición la oportunidad temporal del hecho que fundamenta el proyecto en
cuestión.
Se trata del proyecto de resolución por el cual se instruye a los senadores y se solicita a los
diputados nacionales por Córdoba prestar apoyo a los proyectos legislativos que proponen incorporar a
todas las provincias del país como accionista de la Empresa YPF Sociedad Anónima.
Roberto César Birri
Legislador provincial
Córdoba, 24 de abril de 2012.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente de bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 9030/L/12 en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de declaración por el cual se instruye a los legisladores nacionales por
Córdoba para que soliciten el equitativo reparto de los beneficios del petróleo entre todas las provincias,
con motivo del tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo nacional, referido a la empresa YPF S.A.
Luis Brouwer de Koning
Legislador Provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Birri y Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: a los efectos de pedir reconsideración al Pleno para el
tratamiento de este proyecto, que está en los límites de su oportunidad temporal.
Todos sabemos -y creo que muchos de nosotros lo estamos siguiendo en las pantallas
sobre nuestras bancas- del proyecto en tratamiento de reestatización de YPF en el Senado de
la Nación; proyecto que, sin embargo, y más allá del tratamiento del día, seguirá su marcha
si obtiene una votación favorable -como es de esperar- en la Cámara de Diputados de la
Nación. Iniciativa que, por cierto, una vez más reiteramos que ha sido apoyada por nuestro
bloque del Frente Cívico y también por la organización política nacional de la cual forma parte
este espacio provincial, Frente Amplio Progresista, en el sentido de que el Estado nacional
vuelva a asumir el control de YPF porque, en definitiva, lo resumimos en el planteo de que
hay que recuperar lo que el Estado nacional nunca debió haber perdido.
Usted sabe, igual que yo, señora presidenta, que el sector energético en Argentina
fue desarticulado mediante la privatización y las desregulaciones llevadas a cabo allá por la
década del ’90; privatizaciones que, dicho sea de paso, seguramente contó con el beneplácito
y el aplauso de buena parte de los legisladores que se encuentran “del pasillo para aquel
lado”, porque en ese momento hacían profesión de fe del peronismo menemista.
Pero lo cierto, entonces, es que eso tuvo como consecuencia una gigantesca
transferencia de recursos a empresas privadas extranjeras, particularmente, y una
explotación indiscriminada de reservas en pos de la obtención de ganancias extraordinarias
en detrimento, fundamentalmente, del autoabastecimiento nacional.
Haciendo un recorrido histórico de lo que ha significado la explotación petrolífera en
Argentina, abrevada en uno de los grandes hombres que ha tenido la historia política
argentina, Alfredo Palacios, que decía, recordando los debates parlamentarios de las primeras
décadas del siglo pasado: “Levanté mi voz en el Senado pidiendo la nacionalización del
petróleo y su explotación por el Estado para salvar nuestra riqueza y no aparecer algún día
como víctimas en la historia”.
Como decíamos desde el principio, apoyamos esta medida que consideramos correcta y
necesaria; y la motivación de este proyecto de resolución instando a nuestros senadores y
solicitando a nuestros diputados que incorporen cambios, se refiere particularmente a dos
aspectos: uno tiene que ver respecto a que las acciones no solamente sean para las
provincias petroleras. Entendemos que el negocio del petróleo -si se puede decir de alguna
manera- empieza y termina en una secuencia que, si bien comienza con la extracción, lo cual
justificaría la participación en la obtención de los dividendos de las diez provincias vinculadas
a la extracción del petróleo, tiene toda una grilla, una cadena y una secuencia que sigue por
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destilerías, refinerías, estaciones de servicios, que justifican la participación en sus dividendos
de todas las provincias argentinas y, fundamentalmente, porque este es un país federal y la
expropiación la a va a pagar el Estado federal. Por lo tanto, entendemos que sería un acto de
estricta justicia que sus dividendos se repartan entre todas las provincias argentinas, por lo
cual estamos pidiendo a nuestros senadores nacionales por Córdoba, que en un número
importante expresan una representación legítima y de volumen en el Congreso Nacional,
propongan la incorporación de un artículo por el que ese reparto de dividendos se exprese
respetando la estructura federal que tiene el país, y además tiene que ver con el control,
imagino que todos queremos una empresa transparente y eficiente. Por lo tanto, sería
importante que nuestros legisladores nacionales propongan la incorporación de un artículo en
el que quede manifiestamente expresado que la Auditoría General de la Nación debiera
formar parte.
En definitiva, de todo eso se trata. Pedimos la reconsideración, y ojalá sea receptada y
hayamos hecho un aporte concreto para que nuestra Córdoba también participe más
activamente en la obtención de dividendos en este proyecto del Poder Ejecutivo nacional al
que, por supuesto, hemos adherido con absoluto beneplácito.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias.
Señora presidenta: en concordancia con lo manifestado por el legislador que me
precediera en el uso de la palabra, la idea era instruir no a los legisladores –como dice el
proyecto-, quizás sería instruir primero a los senadores por Córdoba –que son los que
representan a la Provincia y a los cuales la Legislatura puede instruir-, pero queremos
agregar también a los diputados porque pensamos que este proyecto es de interés para
Córdoba y porque los diputados también fueron votados por la ciudadanía de Córdoba. La
idea es que soliciten el equitativo reparto de los beneficios del petróleo entre todas las
provincias de la República Argentina, de conformidad a una interpretación armónica de la
Constitución Nacional, y que también reclamen a los parlamentarios de las diversas
provincias que se expresen en igual sentido.
El proyecto que se trata en el Congreso de la Nación contiene la intención de declarar
de interés público nacional el logro de autoabastecimiento, así como la explotación,
industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Además, prevé la
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de YPF Sociedad
Anónima.
Las acciones –según el artículo 8º del proyecto- serán distribuidas entre el Estado
nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de
Hidrocarburos, resultando el Estado nacional tener el 26.01 por ciento del total, y las
provincias productoras el 24.99. A saber, el 51 y el 49 por ciento expropiados.
La reglamentación consecuente deberá contemplar las condiciones de la cesión,
asegurando que la distribución de las acciones entre las provincias que acepten su
transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los
niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de las diez
provincias incorporadas.
La intención del presente es que se contemple un proyecto federal con la inclusión de
todas las provincias en calidad de coparticipantes y no solamente a quienes, en atención al
artículo 124 de la Constitución Nacional, tienen el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.
Un verdadero sentido federal nos impone tomar en consideración otras normas
constitucionales, y en el mismo sentido juegan razones polìticas de pertenencia y de defensa
de un proyecto conjunto que, como comunidad nacional y política, debemos defender y al que
debemos responder de forma solidaria y mancomunada.
Por ello, señora presidenta, reclamamos a nuestras hermanas provincias petroleras
contemplen que lo producido tiene como principales consumidores a los ciudadanos que en
muchos casos fueron desmercantilizados del sistema irónicamente en el momento en que
soportamos todos la nefasta privatización de empresas que se dispuso en nuestro país, y
ahora también queremos manifestarles que todos estamos afectados por esa
desmercantilización de la década del ‘90, quedando de esta manera como ciudadanos
desventajados, aceptando que nuestro país utilizaba recursos para devolvernos nuestra
empresa.
Señora presidenta, suena a contrasentido que por vivir en una provincia que no cuenta
con petróleo los ciudadanos queden aislados del sistema propuesto por la normativa en
tratamiento cuando se les reclama el aporte de los recursos presupuestarios nacionales con
destino a la expropiación y al sostenimiento de las acciones de dicha empresa.

751

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 25-IV-2012
Por estos motivos, pedimos la reconsideración de la votación para el tratamiento de
este proyecto a fin de que nuestros legisladores puedan pelear para que Córdoba ingrese en
el equitativo reparto de los beneficios del petróleo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Birri y Brouwer de Konig.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazadas.
Antes de finalizar esta sesión, con el homenaje de esta Cámara a todos los
trabajadores de esta Provincia hemos querido expresar el profundo respeto que sentimos por
su labor y por lo que construyen con sus manos. Deseamos que sientan que su participación
social en comunidad es muy grande por ser uno de los factores más importantes para el
desarrollo de una provincia o país.
A todos los trabajadores les deseamos un muy feliz día. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Cid a arriar la Bandera
Nacional de mástil de recinto.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 17.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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