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resolución
(8849/L/12)
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Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….782
J’) Protocolo de aborto no punible
provincial.
Compatibilización
con
el
protocolo nacional. Ministro de Salud.
Comparencia ante la Comisión de Salud
Humana para informar. Proyecto de
resolución
(8873/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..782
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXIX.- Día Internacional del Celíaco y
conferencia “Difundir para concientizar”, en
Monte Cristo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9064/L/12) del
legislador Podversich …………………………787
XXX.- Hospital Regional Dr. Ernesto
Romagosa, en la ciudad de Deán Funes. 90º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9066/L/12) de la
legisladora Toro …………………………………..787
XXXI.- Rally de Deán Funes – 3º
fecha
del
Campeonato
Regional
de
Trepadas, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9067/L/12) del legislador
Vásquez ……………………………………………….787
XXXII.- Hospital Regional Dr. Ernesto
Romagosa, en la ciudad de Deán Funes. 90º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9068/L/12) del
legislador Vásquez ………………………………787
XXXIII.Jornadas
de
Derecho
Constitucional Homenaje al Dr. Helio Juan
Zarini, en Bell Ville. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9069/L/12)
de
los
legisladores Ceballos, Perugini, Wingerter,
Roffé y Graciela Sánchez …………………….787
XXXIV.- Villa Allende. Atentado
contra el Intendente y amenazas a
funcionarios y concejales. Repudio. Proyecto
de
declaración
(9071/L/12)
de
los
legisladores Fernández, Echepare, Brouwer
de Koning, Olivero y Borello ……………….787
XXXV.- Libro “El paco, la historia
como fracaso”, de Perugino, Tasín y
Ragone. Presentación en Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (9072/L/12) de los legisladores
Muñoz y Ranco ……………………………………787
XXXVI.- Concurso Provincial de
Periodismo Rodolfo Walsh 2012. Adhesión.
Premio “Legislatura de la Provincia de
Córdoba”.
Institución.
Proyecto
de
resolución (9073/L/12) de los legisladores
de todos los bloques parlamentarios …788
XXXVII.Hundimiento
del
ARA
General
Belgrano.
30º
Aniversario.
Expresiones de congoja y repudio al
proceder del enemigo inglés. Proyecto de
declaración (9074/L/12) de los legisladores
de todos los bloques parlamentarios …788
XXXVIII.Libro
“Ensayos
Constitucionales”,
publicado
por
la
Legislatura.
Presentación.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9077/L/12) de los legisladores de todos los
bloques parlamentarios ………………………788
XXXIX.- Exposición “Evita siempre
junto a los trabajadores: renuncio a los
honores, no a la lucha. Mi puesto de batalla
es el trabajo”, del pintor W. Riviere, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9079/L/12) de los
legisladores Pihen y Brito ……………………788
13.- A) Competencia “Desafío al Valle del
Río Pinto”, en La Cumbre, San Marcos
Sierras, Capilla del Monte y San Esteban.
XVII Edición. Adhesión. Proyecto de
declaración (8908/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………788
B) María Eva Duarte de Perón.
Natalicio. 93º Aniversario. Homenaje y
reconocimiento. Proyectos de declaración
compatibilizados (8909 y 9033/L/12) de los
legisladores Narducci y Sestopal y de la
legisladora
Luciano,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones …………..788
C) Club Jorge Roberto Ross, de la
ciudad de La Carlota. Centenario. Interés
legislativo. Adhesión a los festejos. Proyecto
de declaración (8931/L/12) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….788
D) Liga Villamariense de Baby Fútbol.
35º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (8974/L/12) de los legisladores
Ranco,
Muñoz
y
Graciela
Sánchez.
Tratamiento en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………788
E) VI Festival Internacional de
Títeres Itinerante del Niño Campesino, en
las escuelas rurales de los Dptos. San justo,
Ischilín, Totoral, Tulumba, Río Seco y
Sobremonte. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8976/L/12) de los legisladores
Perugini, Ceballos, Basualdo, Cometto,
Luciano, Juárez y Olivero. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..788
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F) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto.
San
Justo.
Fundación.
102º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9032/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ............................................788
G) Temporal en Buenos Aires.
Cooperativas Eléctricas y de Obras y
Servicios Públicos. Desempeño. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9047/L/12) de los
legisladores Salvi, Brarda, Brito, Gribaudo,
Olivero, Matar, García Elorrio y Del Boca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............788
H)
12º
Exposición
lechera
Mercoláctea, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9052/L/12) de las legisladoras
Brarda y Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .........788
I) “Día de la Minería”. Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9054/L/12) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ............................................788
J) Día Internacional del Celíaco.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9056/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ..........................788
K) Día Internacional de las Aves.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9057/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ..........................788
L) Día Internacional del Celíaco y
conferencia “Difundir para concientizar”, en
Monte Cristo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9064/L/12) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….788
M) Hospital Regional Dr. Ernesto
Romagosa, en la ciudad de Deán Funes. 90º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(9066 y 9068/L/12) de la legisladora Toro y
del legislador Vásquez, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban ……………………………………………..788
Ñ) Rally de Deán Funes – 3º fecha
del Campeonato Regional de Trepadas, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9067/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….788
O)
Jornadas
de
Derecho
Constitucional Homenaje al Dr. Helio Juan
Zarini, en Bell Ville. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9069/L/12)
de
los
legisladores Ceballos, Perugini, Wingerter,
Roffé y Graciela Sánchez. Tratamiento en
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los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….788
P) Villa Allende. Atentado contra el
Intendente y amenazas a funcionarios y
concejales.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (9071/L/12) de los legisladores
Fernández, Echepare, Brouwer de Koning,
Olivero y Borello. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….788
Q) Libro “El paco, la historia como
fracaso”, de Perugino, Tasín y Ragone.
Presentación en Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9072/L/12) de los legisladores Muñoz y
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………788
R) Libro “Ensayos Constitucionales”,
publicado por la Legislatura. Presentación.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9077/L/12) de los legisladores de todos los
bloques parlamentarios. Tratamiento en los

términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….788
S) Exposición “Evita siempre junto a
los trabajadores: renuncio a los honores, no
a la lucha. Mi puesto de batalla es el
trabajo”, del pintor W. Riviere, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9079/L/12) de los legisladores
Pihen y Brito. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..788
14.- Ministerio de Salud. Sistema de turnos
operado por el 0800. Modificación. Proyecto
de
resolución
(9058/L/12)
de
los
legisladores Montero y Fonseca. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza..804
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–En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de mayo de 2012, siendo la hora 17 y 22:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 14º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Santiago Clavijo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Clavijo iza 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 Ceballos.
Sra. Ceballos.- Gracias, señora presidenta.
Solicito la inclusión de los legisladores José Pihen y Graciela Sánchez como coautores
del proyecto 9069/L/12.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Gracias, señora presidenta.
Solicito la inclusión de los legisladores del bloque de Unión por Córdoba como
coautores de los proyectos 8909 y 9033/L/12.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que se extienda la autoría del proyecto 9060/L/12 a todo el bloque del Frente
Cívico y Social y al legislador Aurelio García Elorrio.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: solicito que en el expediente 7058/L/11 se
incorpore como coautora a la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: solicito que en el expediente 9058/L/12 se
incorporen como coautores a los legisladores Carlos Roffé y Nancy Lizzul.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9042/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
7058/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que adhiere la Provincia a la Ley
Nacional Nº 26.485 -de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales-.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
9053/N/12
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia autenticada de las
Resoluciones Nº 17 y 18/12, de modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9024/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que prohíbe la
contaminación visual por colocación de cartelería de propaganda o cualquier otro elemento en el trazado
de la Ruta Provincial E-98 -Camino del Cuadrado-.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
9025/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “Día Internacional de los Museos”, que se celebra el 18 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
9026/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “I Seminario-Taller de Manejo de Cuencas para una Vida Saludable - Acciones del Programa de Apoyo
para Recuperación de la Cuenca del Dique San Roque”, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo en
la localidad de Huerta Grande, departamento. Punilla.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
9031/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning y Arduh, por el que crea el Ente
Interjurisdiccional para el Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos del Área
Metropolitana de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
9032/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a la
conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, que se celebra el 6 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
9033/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al 93º
aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, que se conmemora el 7 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
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9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
9036/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
9037/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Graciela Sánchez y Juárez, por
el que modifica el artículo 90 de la Ley Nº 9086 -Ley de Administración Financiera del Estado-, referido a
la presentación a la Legislatura de la Cuenta de Inversión.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
9040/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ocupación de terrenos fiscales en la ciudad de La Calera.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIII
9041/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
restauración del dique Mal Paso de la ciudad de La Calera.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
9043/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Vagni y De Loredo, por el que
instituye el “Subsidio por Maternidad”, destinado a trabajadoras del servicio doméstico en relación de
dependencia del sector privado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Solidaridad
y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XV
9044/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual declara de Interés
Legislativo el otorgamiento a la Sra. Sofía Gatica el “Premio Ambiental Goldman”, por su labor en defensa
de la salud de los habitantes del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVI
9045/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Del Boca y Graciela
Sánchez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización de la obra de saneamiento del
sistema: “Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas”, en el tramo entre la ciudad de San Francisco y el
Río Carcarañá.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVII
9046/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh y Felpeto, por el que instituye la
junta promotora para la creación del “Foro Federal Parlamentario para la Promoción, Impulso y Desarrollo
del Turismo”, en el ámbito de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional de la
Legislatura de Córdoba.
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A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVIII
9047/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi, Brarda, Brito, Gribaudo, Olivero,
Matar, García Elorrio y Del Boca, por el cual expresa beneplácito por el aporte y desempeño que tuvieran
las Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos, que propiciaron el restablecimiento del fluido
eléctrico después del temporal del 4 de abril que azotó una vasta zona del oste bonaerense.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XIX
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
9049/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la consagración en el Campeonato Provincial de Fútbol de la Federación Cordobesa de Fútbol del Club
Jorge R. Ross de la ciudad de La Carlota como Campeón Provincial; y de los clubes Deportivo Argentino
de Villa María, Atlético Río Tercero y Defensores del Oeste de Villa Dolores que obtuvieron los puestos
subsiguientes.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
9051/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual expresa beneplácito por
el inicio de las actividades del Centro Integral de la Mujer y el Niño en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXII
9052/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el cual declara de
Interés Legislativo la 12º edición de la exposición lechera Mercoláctea, a llevarse a cabo del 9 al 12 de
mayo en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIII
9054/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la celebración del “Día de la Minería”, a conmemorarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Industria y Minería
XXIV
9055/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 a las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXV
9056/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al Día Internacional del Celíaco, que se conmemora el día 5 de mayo de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
9057/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al Día Internacional de las Aves, que se conmemora el día 9 de mayo de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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XXVII
9058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, modifique el sistema de turnos operado por el
servicio 0800, a fin de garantizar el derecho de acceso a la salud pública de los ciudadanos.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
9059/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 a la reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-4BIENVENIDA
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: quiero informarle que está en el recinto
el recientemente reelegido Intendente Jure y, a través suyo, darle la bienvenida.
Sra. Presidenta (Pregno).- Bienvenido Intendente Juan Jure. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: adherimos a lo expresado por el presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical con relación a la presencia del Intendente Jure y quiero, a través
suyo, decirle que “una golondrina no hace verano”, que no se apure.
Gracias. (Aplausos).
-5FUERZA AÉREA ARGENTINA. BAUTISMO DE FUEGO. 30º ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quiero informarles a las señoras y señores legisladores
que también se encuentran presentes en este recinto el Jefe de la Guarnición Aérea Córdoba
y Director de la Escuela de Aviación Militar, Brigadier Eduardo María La Torre; el Jefe de la
Plana Mayor de la Guarnición Aérea Córdoba, Comodoro Mario Osvaldo Marelli; otros
integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y ex combatientes -a quienes agradecemos- para
compartir en este recinto, con nosotros, los homenajes que, en breve, se llevarán a cabo
desde esta Legislatura.
Muchas gracias por estar aquí. (Aplausos).
De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
9050/L/12, que rinde homenaje a la Fuerza Aérea Argentina en el Trigésimo Aniversario de
su Bautismo de Fuego.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta, estimados legisladores, queridos amigos de la
Fuerza Aérea Argentina: quiero comentarles que en el día de ayer, 1º de mayo, como
seguramente les ha pasado a varios de ustedes, fui invitado a participar del acto
conmemorativo de los 30 años del bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina.
En rigor de verdad, por los distintos cargos que tuve la posibilidad de ocupar en la vida
política, me tocó ser invitado y con mucho gusto participar –como lo hice ayer- de este tipo
de conmemoraciones.
Ayer se cumplieron 30 años del bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea y tuvo una
connotación especial, señora presidenta. Quizá fue como todos los actos donde entonamos
las estrofas del Himno Nacional, donde se leyó el discurso del Jefe del Estado Mayor Conjunto
alusivo a la fecha que se conmemoraba, donde hubo una bendición y recordatorio por parte
del Capellán de la Fuerza Aérea, donde hubo un desfile terrestre, donde tuvimos la
posibilidad, con la banda de la Fuerza Aérea del Área Material Río Cuarto, de compartir y
cantar con emoción y orgullo el himno a nuestras Islas Malvinas, la posibilidad de saludar a
militares amigos y a veteranos de la Agrupación Operativo Virgen del Rosario de Río Cuarto,
que son tan activos y con quienes siempre, por uno u otro motivo, estamos en contacto con
verdadero gusto.
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Hoy tengo la posibilidad y el honor que me dan mis compañeros de bloque de ser la
voz de un proyecto que intenta, en este recinto, conmemorar también y rendirles honores a
nuestros hombres de la Fuerza Aérea Argentina.
“Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino y los que
se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor se preparan para su porvenir”. Estas
palabras fueron pronunciadas por Nicolás Avellaneda, un Presidente constitucional, hace
exactamente 135 años, y las pronunció con motivo de la proclama que apuntaba a repatriar
los restos del General Don José de San Martín hacia nuestra Patria, hacia nuestro país desde
Francia. Me parece realmente importante y oportuno iniciar este homenaje y esta declaración
con estas palabras, dándoles a nuestros invitados, a los que están y a los que no están, el
mismo rango que en aquel momento le dio un Presidente constitucional como Nicolás
Avellaneda al Padre de la Patria.
La esencia de nuestros “soldados alados”, que derramaron su sangre con honor y con
coraje, está hoy presente y permanecerá por siempre en nuestra memoria.
A quienes participaron de aquella gesta, y a los familiares de los caídos que lucharon
en nuestras Malvinas, quiero expresarles que sentimos la profunda convicción de honrar su
memoria. A nuestros compatriotas, que lucharon codo a codo sumando su esfuerzo en
defensa de nuestra Nación, vaya nuestro sincero reconocimiento.
El tributo que debemos a nuestros héroes debe ser la base de la construcción de un
país a la altura de aquellos que se jugaron la vida solidariamente, convencidos de que el bien
que protegían valía aquel supremo sacrificio.
Por aquel entonces, nuestra Fuerza Aérea debió enfrentar a una de las principales
potencias aeronavales de toda la historia, cuyos medios superaban, en exceso, los propios, lo
cual hacía presagiar que la superioridad ostentada por el Reino Unido impediría cumplir con
las misiones aéreas ordenadas. Muy por el contrario, el espíritu de cada uno de nuestros
combatientes fue la herramienta que permitió compensar esa innegable realidad.
Los hechos de entonces superaron las expectativas más ambiciosas, y el nombre de
nuestra Fuerza Aérea recorrió el mundo en medio de frases y comentarios colmados de
admiración y respeto.
La historia rescata no sólo el coraje sino también la destreza que desplegaron nuestros
pilotos y combatientes en Malvinas, y coloca su desempeño a resguardo de las lecturas
parciales y mezquinas que proliferaron tras la derrota, y de las decisiones oportunistas y
equivocadas de una conducción política dictatorial e ilegítima; sin olvidar de mencionar una
severa crítica a la conducción misma de la Guerra de 1982 a la que, indudablemente,
debemos tildar de nefasta, sustentada en profundos errores de concepción que,
lamentablemente, imperaron durante los largos años del terrorismo de Estado en nuestro
país, formando parte del proceso autoritario más sangriento que registra la historia.
No obstante, esta es una causa que está en las entrañas del corazón de nuestra Patria,
y es por eso que debemos recuperar la memoria de los hombres que ofrendaron su vida en la
gesta de Malvinas. Es una causa irrenunciable que finalizará cuando tengamos la posesión
definitiva de las Islas bajo nuestra bandera celeste y blanca de una manera absolutamente
pacífica.
El aniversario que hoy conmemoramos supera por mucho las efemérides de los libros
de historia: se trata de recordar la confianza que el pueblo argentino supo depositar sobre
aquellos nóveles pero avezados aviadores, que supieron ganarse el respeto y la admiración
permanente; se trata de reconocer la difícil participación vivida por muchos de los aquí
presentes, que vieron dañados sus escuadrillas y debieron afrontar el dolor de volver sin sus
camaradas y amigos.
Esta institución –la más joven del instrumento militar nacional y sin experiencia previa
en combate– enfrentó en ese momento aquella situación, con la convicción de ser fieles
herederos del valor y del coraje de nuestros próceres y precursores nacionales. Sus
integrantes, iluminados por el coraje gestado en el amor a la Patria, supieron compensar el
desequilibrio tecnológico oponiendo una admirable fortaleza de espíritu, una envidiable
capacidad profesional y las más profundas convicciones, acuñadas en el seno de sus hogares
y luego fraguadas en los institutos de formación, como el que orgullosamente ostenta nuestra
Provincia: la Escuela de Aviación Militar.
Hace treinta años, la Fuerza Aérea Argentina vivía su bautismo de fuego. En las
acciones de aquel 1º de mayo ofrendaron su vida por la Patria cinco oficiales, siete
suboficiales y dos soldados, marcando con ello un hito histórico para la institución aérea. Los
recordamos porque son quienes dejaron sus vidas en las Islas, constituyéndose en un claro y
permanente mensaje de no claudicación en el objetivo –que, a pesar de los años, no cambia
ni cambiará– de recuperar esa parte de nuestro territorio, puesto que no hay ningún
justificativo para que continúe siendo usurpada y no hay razones que lo permitan. Solamente
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la idea de querer conservar un colonialismo sin razón ni justicia es lo que mantiene al Reino
Unido en esa situación.
Con gran satisfacción podemos afirmar que la Argentina continúa bregando por la
recuperación de las Islas Malvinas, impulsando negociaciones diplomáticas como único
camino posible para que en el futuro podamos celebrar el retorno de esas tierras insulares a
la potestad del Estado nacional. Estamos seguros de que ese es el rumbo que, sin
claudicaciones y con responsabilidad, nos llevará al éxito de nuestros reclamos.
Señores, muchas gracias por el ejemplo permanente para las actuales y próximas
generaciones, que ven representados en ustedes los más caros ideales de nuestra
nacionalidad y de nuestro amor a la Patria. La entereza e hidalguía evidenciada por ustedes
han dejado un legado que demanda que cada uno de nosotros dé todo de sí en pos de la
Patria misma.
Vaya entonces nuestro profundo y sincero reconocimiento a los familiares de nuestros
héroes, y para ello me permito citar las palabras del coronel Pierre Clostermann, de la Fuerza
Aérea Francesa, contenidas en su carta a los pilotos argentinos: “A los padres y a las madres,
a los hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos, que
fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran a
la Argentina y al mundo latino. La verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el
mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas”.
Estoy absolutamente convencido de que la sangre de aquellos que cayeron, desde el
1º de mayo en adelante, en aquel bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, tanto en
las gélidas aguas del Atlántico Sur como en las tierras de nuestras queridas Islas Malvinas,
son la fuerza, la potencia, la fe y la convicción que hacen que hoy el mundo entero, salvo
Gran Bretaña, reconozca en los distintos estamentos de carácter internacional que las
Malvinas son definitivamente argentinas. Ese ejemplo y esa sangre no fue derramada en
vano, sirven realmente como testimonio vivo de que estamos listos para seguir luchando
todos los días para que las Malvinas, más temprano que tarde, vuelvan a formar parte de
nuestro territorio.
Por las razones antes expuestas, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque y
solicito a los pares de las demás bancadas el acompañamiento en el mismo sentido.
Al comienzo dije que ayer tuve la posibilidad de compartir una jornada maravillosa
con los militares, con la Fuerza Aérea y todos los que recién mencioné, y quiero decir –para
finalizar- que han pasado treinta años y que en esos años ocurrieron muchísimas cosas en
nuestro querido y bendito país. Permítanme comentarles que pertenezco a la clase 1963, una
de las que tuvo que ir a Malvinas; permítanme también decirles que allá por los años ’80 yo
había empezado a militar en la actividad política; y el año que viene, en octubre o diciembre,
vamos a estar recordando y conmemorando los treinta años de ininterrumpida vida
democrática en nuestro querido país.
Hago esta relación porque para los que vivimos aquella época, aun todavía demasiado
jóvenes, casi diría adolescentes, el traspaso de la dictadura de esos siete años a la vida en
democracia fue duro, no fue fácil, fue realmente complicado, pero han pasado treinta años y
de la misma forma que en este recinto, que es la casa de la democracia por excelencia en
nuestra querida Provincia de Córdoba, estamos hombres y mujeres que, con virtudes y con
defectos, hemos sido votados por nuestra gente para representarlos y para afirmar todos los
días los ideales de la vida en democracia, estoy absolutamente convencido de que también
con el paso de los años nuestras Fuerzas Armadas no son una escisión de la sociedad
argentina de hoy sino que forman parte de nuestra vida en democracia.
Para mí va a ser un gusto y un honor, cuando termine la formalidad de este homenaje,
acercarme y estrecharles la mano a cada uno de ustedes, yo como hombre de la democracia
a ustedes como héroes nuestros y también hombres de la democracia argentina.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: el bloque del Frente Cívico también quiere dar testimonio
en este justo homenaje que rendimos en el día de la fecha en esta Legislatura de la Provincia
de Córdoba, que es la casa del pueblo de los cordobeses, a nuestra Fuerza Aérea Argentina.
Como aquí se ha dicho, en un día como ayer pero hace treinta años, el 1º de mayo de
1982, las fuerzas británicas expresaron en los hechos la intención de desembarcar en
nuestras Islas Malvinas y presionar la rendición de las tropas argentinas. Debemos recordar
también, así lo dice la crónica, que para lograr ese objetivo los invasores comenzaron ese día
a bombardear con aviones Vulcan y Harriers los dos aeródromos militares establecidos en
Puerto Argentino y Puerto Darwin. Decididos a intentar su desembarco, los británicos
enviaron buques del grupo de asalto anfibio a las costas malvinenses. Rápidamente los
aviones argentinos reaccionaron totalizando, durante ese día, 57 salidas aéreas en misiones
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de cobertura y ataque a blancos navales británicos lanzando sólo contra la flota 20 toneladas
de bombas.
Esta es la primera batalla librada por la Fuerza Aérea Argentina en su historia, lo que
significó su bautismo de fuego. Aquel 1º de mayo cayeron en combate el Capitán Gustavo
García Cuerva, el Primer Teniente Mario González, el Primer Teniente José Leónidas Ardiles,
el Teniente Daniel Jukic, el Teniente Eduardo De Ibañez, el Cabo Principal Mario Duarte, el
Cabo Principal Juan Antonio Rodríguez, el Cabo Primero Miguel Ángel Carrizo, el Cabo Primero
José Maldonado, el Cabo Primero José Luis Peralta, el Cabo Primero Agustín Montaño, el Cabo
Primero Andrés Brasich y los soldados Guillermo García y Héctor Bordón. La Fuerza Aérea
perdió en total 55 hombres durante el conflicto bélico del Atlántico Sur y en su mayoría
fueron pilotos.
Por ello, señora presidenta, y sin perjuicio –como aquí se ha dicho- de soslayar que
aquella fue una decisión de una dictadura, vaya nuestro justo reconocimiento a aquellos
patriotas que han sido y serán nuestros héroes que entregaron su vida para defender nuestra
soberanía, y así hoy, con orgullo, decir que la Fuerza Aérea Argentina fue capaz de cumplir
con su responsabilidad y que, más allá de todo desequilibrio tecnológico, supo resguardar la
dignidad y el honor del pueblo argentino. Y aquellos que no cayeron, que nos acompañan en
este y en otros actos, a lo largo y ancho de la geografía nacional, también hoy veteranos de
guerra, son dignos de la mayor admiración. Ellos dieron testimonio cabal que la defensa de la
Patria no es exclusividad de algunos sino responsabilidad de todos los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero decirles la gran
satisfacción que tengo, como legislador, que toda la Cámara hoy pueda brindar este
homenaje a los pilotos de la Fuerza Aérea.
También quiero agradecer la presencia del Brigadier Eduardo La Torre, Director de la
Escuela de Aviación Militar, donde se forman y se formaron los pilotos que dieron su
testimonio en Malvinas.
De una charla que tuve con ellos, antes de empezar el homenaje, sobre la significación
que tiene la Escuela de Aviación Militar para Córdoba, surgió la relación que tienen los pilotos
con Córdoba, ya que pasan 4 años estudiando en la Escuela de Aviación Militar, y a pesar que
vienen de todo el país, esos 4 años viven en Córdoba, por lo tanto, se nutren de nuestra
cultura cordobesa y muchos de ellos se casan con cordobesas. Esto significa que una gran
cantidad de egresados siguen teniendo una fuerte relación después de que se van de Córdoba
y esto lleva a que los pilotos trasladen por todo el país la impronta de Córdoba.
Por eso es importante que este homenaje, que se hace en todo el país, tenga
significación e importancia especial en Córdoba.
La gesta de Malvinas escribe una reveladora página en la historia argentina,
participando de una sucesión de incidentes bélicos que culminó el 14 de junio de 1982,
cuando en la deprimente guerra -producto de una improvisación- y el usurpador inglés,
asistido desde la oscuridad por los Estados Unidos de Norteamérica y nuestros hermanos
chilenos, superaron a nuestras columnas desguarnecidas de recursos.
Durante la gesta se registraron hazañas de heroísmo por parte de esa juventud
argentina predispuesta a sostener con su sangre la soberanía territorial sobre los inmutables
archipiélagos australes.
El bautismo de fuego: al hablar de la valentía argentina y de su juventud guerrera,
mencionamos el caso de nuestra aeronáutica, nacida el 10 de agosto de 1912, y hoy
próxima a cumplir sus 100 años.
Para los componentes de la Fuerza Aérea Argentina todo había sido presunción, vuelos
de adiestramiento y temas vinculados a la destreza a aplicarse en tiempos de guerra pero,
para todos, esta beligerancia debía ser la primera vez.
El 1º de mayo los pilotos recibieron la orden de comandar sus aviones para dirigirse al
mar y combatir; avión contra avión, aeronaves contra cuadrillas y navíos británicos
comandados por experimentados combatientes y mercenarios. Desde hacía días, los pilotos
se concientizaron de que ya en el aire no dispondrían de tiempo ni siquiera para sentir terror.
Había una sola misión para cumplir: acometer o sucumbir. No había otra alternativa.
Se sabía dónde localizar al enemigo pero no se conocía al contendiente silencioso, los
misiles, ni la revelación que le proporcionara un satélite. El cielo estaba tapado, existía poca
luminosidad, esta monstruosidad meteorológica impedía ver la superficie de las islas. La flota
enemiga, los aviones, todo era sombrío. Desde el aire sólo se percibía el bombardeo de los
buques y los misiles antiaéreos. En la frecuencia del equipo VHF, con mucha interferencia, se
escuchaban exclamaciones de placer cuando se hacía blanco en un portaaviones o una
fragata, o cuando se precipitaba un Harrier.
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Los aviones trataban de sobrevolar de a dos, lo más cerca posible para poder
apoyarse mutuamente. Los pilotos se deslizaban sobre las islas distantes a 600 kilómetros del
continente para disparar sus bombas sobre los blancos predeterminados y retornar a tierra
firme con los tanques de sus aeronaves prácticamente vacíos de combustible.
El espíritu no decaía pese a las olas de violencia, y estaban deseosos de reencontrarse
con viejos camaradas que, pese a haber pasado a situación de retiro, se incorporaron a la
lucha.
Aquí no había terminado todo: las alarmas volvían a sonar, tanto a la tarde como a la
noche, los pilotos sólo debían colocarse el casco, trepar a la máquina y comenzar a rastrear al
enemigo.
Primero de mayo de 1982: la Fuerza Aérea Argentina interviene en tres ataques; el
primero, en horas de la madrugada, posteriormente a las 18 y 30 y, por último, a la noche.
No hubo sosiego.
Un valioso testimonio fue brindado por un aviador francés, uno de los ases entre los
combatientes aéreos de la Segunda Guerra Mundial, entre los años ’39 y ’45. Pierre
Clostermann evocó el intrépido accionar de los pilotos argentinos mediante una carta que se
divulgó por todo el mundo que, entre otras cosas, dice: “A vosotros, jóvenes argentinos,
compañeros pilotos de combate, quisiera deciros toda mi admiración a la electrónica más
perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir, a
los buques que hicisteis frente con éxito, a pesar de las condiciones atmosféricas más
terribles que puedan encontrarse en este planeta, con una reserva apenas de pocos minutos
en los tanques y el límite extremo del radio de acción de vuestros aparatos, habéis
participado en medio de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Etendard , vuestros A4,
vuestros Pucará, con escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa
antiaéreos y con los misiles de buques de guerra poderosos advertidos con mucha
anticipación por sus radares y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar,
Nunca, en la historia de las guerras desde 1944, aviadores tuvieron que afrontar una
conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aún los de las RAF sobre Londres en
1940 ni los de la Luftwaffe en 1945.
Vuestro valor nos ha deslumbrado mucho y no sólo el pueblo argentino no debe
olvidarlos nunca sino muchos de los que en este mundo estamos orgullosos que sean
nuestros hermanos pilotos”.
Queridas autoridades de las Fuerza Aérea Argentina, este humilde pero sentido
homenaje lo hacemos para mantener siempre la llama encendida del recuerdo de que
ustedes ofrecieron la vida por nuestra Patria, la de todos los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Por supuesto, adherimos al homenaje a la Fuerza Aérea Argentina en su bautismo de
fuego.
Para la ocasión, tuve la oportunidad de acompañar ayer el acto evocatorio realizado en
la Escuela de Aviación Militar y quiero decir al respecto que los que combatieron en Malvinas
no fueron soldados de la Junta o de Galtieri o Videla, fueron los soldados de San Martín, de
Belgrano, aquellos continuadores de nuestros ejércitos libertadores.
Cuando esta gente ingresó a las unidades militares para su formación, encontraron de
Presidente al doctor Illia, a Juan Domingo Perón o a Isabel Martínez de Perón, no importando
qué presidente comandaba la República cuando ellos ingresaron, porque lo hicieron por una
vocación especial, como es el cuidado y protección de la Patria. No hay que confundirlos con
los soldados de Viola, Galtieri ni Videla, son los soldados de San Martín, señora presidenta.
Hace unos días hubo un homenaje en la Sala Regino Maders de esta Legislatura, muy
emotivo, donde fueron invitados veteranos de Malvinas. Fue en esa oportunidad que se
encontraba el Segundo Comandante del Belgrano, como hoy lo referí en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En lo personal fue muy particular ese encuentro porque estaba allí, estoica e íntegra en
su avanzada edad, la mamá de Omar Jesús Castillo, perteneciente a la camada 23 del Liceo
Militar, de la que fui parte, siendo él escolta de bandera. Y la señora acompañaba a los
veteranos dando continuidad a la presencia de su hijo en aquel lugar, lo que para mí fue muy
particular y también para la señora cuando yo le referí que había sido su compañero cinco
años e hicimos recuerdos comunes.
Entonces, tuve que cambiar mi discurso y no referirme a la gesta de Malvinas como tal,
además porque aquí los legisladores que me han precedido se han expresado con mucha
claridad y acierto sobre el particular. Me sentí en el deber de darle a la mamá de Omar Jesús
Castillo una razón de esperanza por ser quien había ofrendado su hijo para la Patria. Luego,
los argentinos vivimos un proceso de desmalvinización y, con posterioridad, asistimos a los
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tratados de Madrid, donde recompusimos plenas relaciones comerciales con el Reino Unido.
Imagino qué sentirán los familiares de esos muertos.
En aquella difícil oportunidad me atreví a decir dos cosas: primero, la muerte de Omar
Jesús Castillo y sus 54 compañeros no fue en vano para las Fuerzas Armadas en su deseo, su
intención y en la necesidad que tienen de recuperar su núcleo de identidad profesional. A lo
largo de la historia política del país han sido sometidas a un conjunto de vaivenes y
situaciones tales que, sin dudas, si las trabajan bien, servirá para la afirmación de su núcleo
de identidad profesional.
Ayer advertí claramente, al igual que en otras oportunidades, que los veteranos de
Malvinas no son unos más dentro de estas organizaciones; son el punto de referencia de los
más jóvenes por haber estado frente a situaciones extremas, dando un claro ejemplo de
trabajo en equipo, de laboriosidad, de patriotismo, etcétera. O sea, no son sólo un núcleo de
identidad profesional hacia ellos mismos, hacia las propias Fuerzas Armadas que necesitan
recuperarlo cuanto antes, sino que son un núcleo de identidad para que recuperemos como
argentinos la identidad nacional.
Digo esto porque ellos nos enseñaron que en situaciones extremas se puede trabajar
en equipo, se puede trabajar bien, con valor, con arrojo; se puede entregar la vida por una
causa conjunta. Y lo dice alguien que no cree en las guerras, señora presidenta. Como ya lo
he dicho en este recinto, considero que las guerras son un fracaso enorme de la civilización
humana y que las Fuerzas Armadas –como decía De Gaulle- no sirven para nada hasta que
un día todo depende de ellas.
Quiero terminar esta breve alocución resaltando el ejemplo de alguien que es nuestro,
de esta Cámara y que lo hemos adoptado como asesor ad honorem de mi bloque. Me refiero
al Brigadier Mayor Guillermo Donadille, quien se encuentra sentado en algún lugar en este
recinto. El 1º de mayo él también tuvo su bautismo de fuego, como las más de 50 misiones.
Cuando salía al comando de una escuadrilla realizó la prueba de armas sobre el Atlántico. Allí
se dio cuenta que no funcionaban los cañones ni las ametralladoras de su avión. Es decir, iba
a combate con nada. Tomó conciencia que detrás venían tres aviones que confiaban en él,
por lo que decidió, de todas maneras, sin ningún tipo de armamento, ir al combate. De puro
criollo nomás. En el fragor del combate fue llamado para auxiliar a un avión argentino que
estaba siendo hostigado por unos Harrier. Fue sin ningún arma a auxiliar a su camarada
amigo. Por ello, la Nación argentina, con muy buen criterio, lo condecoró por su valor en
combate.
Por todo lo expresado adherimos a este homenaje, y para la Fuerza Aérea Argentina y
para la Escuela de Aviación Militar trasmitir la idea de que los mejores tiempos son los que
están por venir.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: hace treinta años –lo recuerdo como si fuera ayeruna mañana de otoño recibíamos la noticia de que nuestros hombres tenían el bautismo de
fuego en las Islas Malvinas. Digo nuestros hombres porque, como bien lo decían los
legisladores preopinantes, la Escuela de Aviación está en Córdoba, aquí dieron sus primeros
pasos, aquí se instruyeron, el cielo cordobés fue el primero que surcaron cuando los viejos
aviones instructores comenzaban a volar.
Seguramente también pensaron –y tal vez se ilusionaron- que algún día podían servir a
nuestra Patria. Ese día llegó, fue el primero de mayo de 1982 cuando en el cielo de nuestras
entrañables Islas Malvinas empezaron a demostrar toda su capacidad, pero también algo más
importante su tremenda valentía, para decirlo respetuosamente, demostraron que tenían
unos cojones increíbles.
Tal fue el caso, como recién lo decía el legislador Aurelio García Elorrio, del Capitán
Omar Castillo, que no dudó en ir cuando le encomendaron una misión de la que,
seguramente, él sabía que no volvería. Comandando su A4C guió con el calor sus turbinas
hacia el misil Exocet que tenía como destino final el Portaaviones Invencible. Se cumplió la
misión, se logró el objetivo, pero él, treinta segundos antes de ese impacto, voló hacia su
destino final: ser para siempre un héroe de nuestra Patria.
Para Omar Castillo que era un amigo, un cordobés oriundo de Cosquín y para todos los
que perdieron la vida y hoy no están, para todos los que dejaron parte de su vida en las
Malvinas, este modesto pero sentido homenaje de mi bloque y de todos los cordobeses que
sentimos a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina nuestros hijos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
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Sr. Vásquez.- Señora presidenta: quiero sumarme a este homenaje y recordar a un
héroe de Malvinas, Capitán Hugo Ángel Palaver, hijo de la ciudad de Deán Funes -a la cual
también pertenezco– que ofrendó su vida en el día de la Patria, el 25 de mayo de 1982.
Como dijeron las crónicas del momento: “cayó en el día de la Patria un halcón
argentino”. Un merecido homenaje al Capitán Palaver.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Los invitamos a ver el video que estuvimos instalando,
que esperamos unos instantes, pero todo vale para un homenaje tan significativo. De todos
modos, pido perdón por la espera.
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 9050/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito al Presidente Provisorio de la Legislatura y a los presidentes de bloques que me
acompañen a entregar al Jefe de la Guarnición Aérea Córdoba y Director de la Escuela de
Aviación Militar, Brigadier Eduardo Mario La Torre, una plaqueta recordatoria con motivo de
este homenaje.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. La Torre.- Resulta difícil, después de tantas emociones, poder pararme delante de
este honorable recinto y agradecer esta distinción en nombre de la Fuerza Aérea Argentina,
que hoy escuchamos con profundo respeto y en honor de aquella gesta, de la cual tuve el
honor de formar parte como el piloto más joven de la Fuerza Aérea Argentina de nuestro
Pucará, también de nuestra propia autoría, de aquí de Córdoba, que dio que hablar al mundo.
Aquella gesta dio cabal muestra de lo que somos capaces de hacer los cordobeses
cuando nos lo proponemos. Y sí -como habrán escuchado- soy cordobés; nací en esta tierra,
me eduqué en esta escuela y, con toda razón, mi esposa es cordobesa.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer este homenaje, en nombre de los
cincuenta y cinco que quedaron allá para siempre, como mojones de soberanía en las heladas
aguas del Atlántico Sur; adherir a esta gesta que ayer revivimos con profunda emoción por
los treinta años; treinta años que nos encuentran sumergidos dentro del año del centenario
de la creación de la Escuela de Aviación Militar que, gracias a Dios, cumpliremos el próximo
10 de agosto y será todo un homenaje también a esta querida Córdoba.
Cien años no son nada en la historia de los pueblos; cien años apenas alcanzan a
despuntar como para poder escribir la historia; pero nos tocó jóvenes escribir la historia de
gloria –a la que ustedes hicieron referencia y tan profundamente agradecidos estamos
quienes hoy hemos vuelto para poder contarla. Esta historia se ha escrito con letras de oro y
en ella está inscripto el nombre y el prestigio de las alas de la Patria en todo el mundo, y ese
reconocimiento de nuestros pares y, sobre todo de nuestro enemigo, es quizás el más
preciado bien que a nosotros hoy nos alienta, a pesar de las dificultades, a seguir adelante de
pie, en la esperanza de un futuro mejor.
Hoy, como veterano de guerra, tengo la responsabilidad de ser el Director de la Escuela
de Aviación Militar, de ser el responsable de conducir los destinos de los futuros oficiales que
van a conducir los destinos de la Fuerza Aérea. Pero sobre todo en una responsabilidad ya
hoy conjunta, la Escuela de Aviación Militar es responsable de la formación de los aviadores
de las tres Fuerzas Armadas.
Vale decir que en Córdoba, en nuestra querida Escuela de Aviación Militar, reposa
segura, confiable y con una proyección de futuro, la custodia de los cielos de la Patria por los
próximos 30 años en cada generación que va siendo egresada de nuestras huestes. Eso
adquiere una dimensión suprema cuando vemos que aquí está, nada más ni nada menos, que
depositada la seguridad de los cielos de la Patria.
Es por eso que hago votos –como los hago delante de mis queridos cadetes- de
sembrar junto a ustedes –y esto es el testimonio- que aún existe la posibilidad de un futuro
mejor. Es mi responsabilidad hacerlo, y transmitirles a ellos -en cada palabra que digo, en
cada gesto que tengo, en cada expresión después de haber vivido la gesta de Malvinas-:
“Jóvenes: sigan adelante porque sé cuál es el para qué”. Eso representó Malvinas para la
aviación en su bautismo de fuego, es un punto de inflexión, un conocer cabalmente el para
qué.
Una vez que uno comprende el para qué, no hay otro destino que no sea el de servir a
la Patria en la medida que ella nos lo reclame.
Con estas palabras quería llevar a ustedes el agradecimiento de esos cadetes que
encuentran en este gesto la razón justa para seguir adelante luchando por su vocación,
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luchando por este servicio. Y si así Dios lo pide, allí estaremos para cubrir los cielos de la
Patria, cuando ella así lo reclame.
En nombre de la Fuerza Aérea Argentina y en nombre de la Escuela de Aviación Militar,
muchas gracias y ¡viva la Patria! (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION 09050/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de rendir su sentido homenaje a la Fuerza Aérea Argentina, destacando su valor y
profesionalidad en el 302 Aniversario de su Bautismo de Fuego.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
FUNDAMENTOS
El Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina ha marcado honrosamente un camino a seguir
y así lo deben comprender las nuevas generaciones de argentinos en el devenir del tiempo, porque el
ejemplo brindado por los pilotos caídos en combate perdurará por siempre.
En una guerra impulsada por un nefasto Gobierno Militar que desoyendo las recomendaciones de
las Naciones Unidas y de los esfuerzos diplomáticos, nuestra aviación militar debió enfrentarse con la
electrónica más perfeccionada, con los objetivos más peligrosos que existen que son los buques, en las
condiciones atmosféricas más terribles que puedan encontrarse en el planeta, con una reserva de
combustible en los tanques al límite extremo de las aeronaves, a pesar de lo cual arremetió sin vacilar
contra una de las armadas más poderosas del mundo.
Luego de las incursiones aéreas en las aguas de la Bahía de San Carlos en nuestras Islas Malvinas,
comenzaron a aparecer noticias en periódicos de todo el mundo acerca del comportamiento superlativo
de los pilotos argentinos, que supieron ganarse el corazón de sus compatriotas y la admiración de sus
enemigos.
En honor a aquellos que cayeron en la contienda ofrendando su vida por nuestra Patria, y para
orgullo de quienes pudieron volver demostrando lo que fueron capaces de hacer, es una obligación de
esta Legislatura, a treinta años de aquella gesta, en el convencimiento que una de las páginas más
vibrantes de esta historia le corresponde a nuestra gloriosa y heroica Fuerza Aérea Argentina.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el recinto,
es que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION - 09050/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su sentido homenaje a la Fuerza Aérea Argentina, destacando su valor y profesionalidad en el
30º aniversario de su Bautismo de Fuego.

-6HUNDIMIENTO DEL ARA GENERAL BELGRANO. 30º ANIVERSARIO.
EXPRESIONES DE CONGOJA Y REPUDIO AL PROCEDER DEL ENEMIGO INGLÉS.
Sra. Presidenta (Pregno).- Brigadier: lo invitamos a quedarse porque a continuación
se rendirá un homenaje que hace a toda esta parte de la historia de nuestra Patria, de
Argentina.
De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento a los proyectos 8568 y 9074/L/12, que
declaran angustia y congoja al recordar el Trigésimo Aniversario del hundimiento del Crucero
ARA General Belgrano.
Tiene la palabra la legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: tenemos en
tratamiento el proyecto de declaración por el que se expresa pesar y congoja al recordar el
Trigésimo Aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, que se conmemora
en el día de hoy.
Sin dudas que el hundimiento del Crucero General Belgrano es uno de los hechos más
tristes de nuestra historia reciente. Basta sólo con mencionar que en ese episodio resultaron
muertos 323 compatriotas, o sea, prácticamente la mitad de todas las bajas argentinas
producidas durante la Guerra de Malvinas. Por ello, queremos expresar nuestra profunda
consternación al conmemorarse el aniversario número 30 de aquella dolorosa jornada, la cual
debe servirnos para reflexionar y para honrar a los héroes de guerra.
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El día 2 de mayo de 1982, a un mes de iniciado el conflicto bélico por las Islas
Malvinas, el Crucero General Belgrano fue atacado y hundido por el submarino nuclear HMS
Conqueror, perteneciente a la armada británica, en proximidad de la Isla de los Estados, a 35
millas náuticas al sur de la zona de exclusión impuesta por la corona británica. El Crucero
General Belgrano contaba con 1093 tripulantes, de los cuales, luego del hundimiento,
sobrevivieron 770, resultando muertos 323 soldados.
El 23 de junio de 1998, por medio del Decreto 745/98, fue declarado en nuestro país el
día 2 de mayo de cada año como “Día Nacional del Crucero Ara General Belgrano”, a fin de
recordar a todos los tripulantes que murieron como consecuencia de aquel ataque. Dicho
decreto reza que “para la Nación Argentina reviste especial interés mantener vivo el recuerdo
de todos aquellos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional”.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2001, se promulgó la Ley Nacional 25.546, por la cual
se declara el lugar del hundimiento del Crucero General Belgrano como Lugar Histórico
Nacional y Tumba de Guerra.
En una apretada síntesis, quiero referir que el Crucero General Belgrano fue comprado
al gobierno de los Estados Unidos en el año 1951, siendo bautizado inicialmente con el
nombre “17 de Octubre”. Luego, con la llegada de la llamada “Revolución Liberadora”, es
rebautizado con el nombre de “Ara General Belgrano”. Anteriormente había participado de la
Segunda Guerra Mundial, bajo la bandera de los Estados Unidos, con el nombre USS Phoenix,
tras escapar sin daños del bombardeo de Pearl Harbor. Una vez desatada la contienda bélica,
el crucero salió de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, el 16 de abril de 1982, bajo las órdenes
del comandante Héctor Bonzo, llegando el 19 de abril a la Isla de los Estados.
Posteriormente, por razones operativas, tuvo que ingresar al puerto de Ushuaia, zarpando
nuevamente el 24 de abril.
El día 2 de mayo, pocos minutos antes de las 16 horas, el submarino de propulsión
nuclear Conqueror recibe directamente de Londres la orden de torpedear al Crucero General
Belgrano, a pesar de encontrarse fuera del área de exclusión establecida por el gobierno
británico, en un claro acto de provocación. A las 16 y 23 horas, el comandante da la orden de
abandonar la nave, produciéndose el hundimiento a las 17 horas.
Este acto artero, traicionero y cobarde es una fiel expresión de la tradición del enemigo
inglés, quien luego de establecer una zona de exclusión, y en pleno conocimiento de que el
Belgrano se encontraba fuera de la misma, decide atacarlo. Esta decisión fue completamente
deliberada, ya que no la tomó el comandante de la flota británica, almirante Woodward, sino
que vino directamente desde la capital británica, adoptada por Margaret Thatcher junto a su
consejo de guerra, quienes, desde vacía varios días, venían buscando dar un golpe de
oportunidad.
Para confirmar la vieja tradición usurpadora y ladina del enemigo, el capitán del
submarino al volver a la base izó la bandera pirata Jolly Roger, hecho que mereció el repudio
argentino, provocando una “aclaración” de parte de las autoridades británicas, quienes
explicaron que esa bandera representa, para la Royal Navy, el símbolo histórico del
hundimiento de buques enemigos.
La pericia de la tripulación impidió que aumentara sensiblemente el número de víctimas
ya que, a pesar de todas las dificultades que debieron sobrellevar, se pudo evacuar a 793
soldados en las balsas.
En este punto, quiero rescatar las palabras del comandante del crucero, en una
entrevista que diera al Diario Clarín, en el año 2007: “Yo estaba subiendo hacia el puente de
mando cuando me sorprende el primer golpe, que pegó en la sala de máquinas de popa. Me
di cuenta que era un torpedo por el olor acre del explosivo. El buque se frenó de golpe y se
estremeció como si se levantara en el aire. Llegué al puente cuatro segundos después y en
ese momento pegó el segundo torpedo. Una columna de agua se elevó 20 metros y cuando
cae me informan que faltan 15 metros de proa. El buque se inclinaba a un grado por minuto.
En el puente no había un vidrio roto, pero todo el instrumental estaba muerto. A los cuatro
minutos ordené largar las balsas al agua. Se lo grité al segundo capitán, que estaba una
cubierta más abajo y usó un megáfono. El único teléfono que andaba era el de la Central de
Control de Averías, que me daba el avance de la inclinación hacia un lado y hacia la popa. A
los diez minutos aún tenía la esperanza de salvar el barco. En las cubiertas bajas la gente
estaba totalmente a oscuras, con un incendio, petróleo y vapor saliendo por las tuberías. Era
un infierno. Control de Averías me informó que era irreversible la situación, a ellos el agua les
llegaba a las rodillas.
Yo demoro el abandono porque veía a gente saliendo a la cubierta, cargando heridos.
Iban cubriendo los puestos de abandono. El buque tenía 25 grados de inclinación. Faltaba la
voz de abandono, que para el comandante es una voz trágica y tremenda. A las 16 y 23 di la
voz de abandono. A las 16 y 35, con el buque evacuado, yo bajo del puente a la cubierta
principal. Había 35 grados de escoración, el agua tocaba la banda inclinada con el casco
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hundido nueve metros en el mar. Había dos balsas extras en cubierta que yo estaba
liberando, cortando las sogas con un cuchillo que encontré en el piso. De pronto escucho
atrás mío una voz en la penumbra de la tarde: ‘¡vamos, señor comandante!’ Yo creí que
estaba enloqueciendo, no podía ser que quedara un hombre a bordo. Me doy vuelta y veo
una figura humana, con una capucha. No sabía quién era, después me enteré que era el
suboficial Barrionuevo. Le grité de todo: ‘Tiráte al agua que es tu deber’. El me contestó: ‘No
señor, si usted no se tira yo tampoco’. Cuando le repetí la orden y él seguía ahí, le dije:
’Vamos a la proa a ver si queda alguien’. Es ahí cuando nos sacan esa foto. No encontramos a
nadie y volvimos al centro. Yo le dije: ‘Arrójese, que yo le prometo que me tiro después’.
Atamos sogas, mantas y ropa para bajar por el costado del casco inclinado. En ese momento
era más fácil morir que vivir, pero yo era más útil vivo que muerto. Se tiró él y luego yo.
Nadé ochenta metros y me subieron a una balsa. Quedé tirado en el piso, exhausto. A las 17
un cabo me dijo: ‘Señor, el buque se está hundiendo’. Me asomé y pude ver el torpedazo al
costado del crucero, que se metía en el agua.”
Un párrafo aparte merece la heroica resistencia de nuestros soldados, hasta que se
produjo el rescate en aquellas extremas condiciones climáticas del 3 de mayo.
Más allá de las consideraciones políticas de la guerra de Malvinas en nuestro país, que
ya hemos expresado en otras oportunidades y, particularmente, de las distintas implicancias
de este hecho, como puede ser la intencionalidad del Gobierno británico en el hundimiento
del crucero para evitar las propuestas de paz que se manejan en aquel momento o fortalecer
su alicaída imagen; o la reveladora práctica de la Royal Navy, de izar la bandera pirata tras el
hundimiento de un barco enemigo; quiero rescatar hoy la figura de aquellos argentinos de
distintos puntos de la geografía nacional que dieron su vida en el cumplimiento de su deber y
a los que heroicamente resistieron hasta las últimas consecuencias bajo aquellas
inimaginables condiciones meteorológicas.
Basta leer los testimonios de aquellos soldados, tratando de mantenerse con vida y
evitar el congelamiento arriba de las balsas, para que a uno se le llene el pecho de emoción.
Por ello quiero expresar en nombre de esta Cámara y del pueblo de Córdoba, nuestro
profundo pesar y todo el reconocimiento y la gratitud que se merecen estos patriotas.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores, quiero mencionar también que
nuestra Provincia viene trabajando desde hace varios años con los veteranos de guerra.
No hace mucho, en la anterior composición de esta Unicameral, más precisamente el
28 de septiembre de 2011, se aprobó la Ley 9996, que modifica a la Ley 9223 de Beneficios
Sociales para Veteranos de la Guerra de Malvinas. Por dicha ley se consagran nuevos
derechos, sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento honorífico del que son acreedores
nuestros héroes de guerra, como también en orden a la cobertura psicológica, acceso a la
vivienda y otras necesidades demandadas por las asociaciones de veteranos.
Reforzando el sistema de beneficios y dotando de mayor seguridad jurídica a los
veteranos al modificar el artículo 9º, estableciendo que el beneficio honorífico mensual no
podrá ser inferior al haber mínimo que perciban los beneficiarios del régimen general de
jubilaciones de la Provincia, consagrando así, con rango de ley, un parámetro que tiene
movilidad automática de acuerdo con los salarios del sector público.
Para finalizar, quiero detenerme en un aspecto. Cuando recordamos este tipo de
jornadas, que son particularmente dolorosas para todo el pueblo argentino, tenemos que
agudizar nuestra sensibilidad para lograr una acabada comprensión de todas las
circunstancias que nos han llevado hasta dicha coyuntura, y de ese modo evitar que estos
temas, que tocan las fibras más íntimas de nuestra ciudadanía, sean utilizados con distintas
intencionalidades políticas que nada tienen que ver con los argumentos oportunamente
exhibidos para justificar ciertas decisiones.
Por ello, son jornadas de recogimiento y reflexión para todo el pueblo argentino, sobre
todo para instalar en las nuevas generaciones el aprendizaje que estas experiencias nos
tienen que dejar como sociedad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: nuestro bloque se suma -a 30 años de estos hechos- al
repudio por el cobarde y artero atentado que produjo el hundimiento del crucero General
Belgrano por parte de un submarino británico durante la guerra en las Islas Malvinas. Por ello
debemos recordar, una vez más, y realizar un profundo homenaje a los 323 tripulantes
fallecidos en aquel buque.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: nuestro bloque también adhiere al
recordatorio de este día tan particular para la Armada Argentina como fue la pérdida de un
gran número de sus miembros.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: la amplitud y claridad del discurso de la
señora legisladora por la mayoría prácticamente agotó todo el tema del homenaje a las
víctimas del crucero General Belgrano.
Solamente quiero utilizar un par de minutos para recordar que hace 20 días en esta
Legislatura tuvimos la presencia del segundo comandante del Belgrano, un capitán de navío
de apellido Galazi –si no me equivoco.
Estuvo aquí y contó el día anterior y el día final del Belgrano. No me voy a referir al día
final porque la señora legisladora con su discurso lo ha referido puntualmente. Simplemente
quiero dejar constancia de algo que dijo el Capitán Galazi sobre el día anterior. La tarde del
1º de mayo el comandante del crucero Belgrano recibe la orden de enfrentarse a la armada
británica. Para eso, el Belgrano se encontraba acompañado de dos fragatas, dos barcos
menores, y la proximidad de un portaaviones. Evidentemente fue una orden muy difícil de
cumplir por la diferencia absoluta de potencial militar entre unos y otros. El Capitán Galazi
nos refirió que esa noche, en la que hubo una reunión de todos los oficiales del Crucero, se lo
comisionó para que expresara el total apoyo de todos los oficiales y cuadros del Belgrano al
Capitán en un momento tan difícil, porque había recibido una orden que, prácticamente, era
de un riesgo inconmensurable. El Crucero Belgrano, junto con el resto de la pequeña
escuadrilla que se formó allí, había recibido la orden de enfrentar a la armada británica donde
ésta se encontrara. Por supuesto que una contingencia de tipo climatológica hizo que esta
flotilla especial, que iba a enfrentar a la Royal Navy, se quedara sin protección aérea a raíz de
que no podían despegar los aviones de la Armada del portaviones. Eso hizo que tuvieran que
volver de una operación que ya se había iniciado y que, seguramente, terminaría con los
barcos argentinos en la profundidad del océano, porque no había forma de enfrentar a los
submarinos atómicos ya que contaban con gran capacidad de fuego y camuflaje. Reitero,
esas condiciones climatológicas hicieron que tuvieran que volver y en ese regreso es cuando
es atacado el Crucero General Belgrano.
De todo esto rescato el valor de esas personas; escuché decir al segundo comandante
del crucero que sabían que la orden era prácticamente de una dificultad terrible, que no
tenían forma racional de enfrentamiento pero asimismo decidieron cumplirla y fueron hacia
un destino que por una casualidad climatológica hizo que tuvieran que volver y que en vez de
terminar cuatro barcos en el fondo del mar terminara uno solo.
Rescato el valor, la dignidad y la organización ya que –como bien dijo la legisladora
preopinante- no fallecieron más personas porque uno de los misiles o torpedos no dio en el
blanco, pero también por la instrucción y el alistamiento que hicieron que todos fueran a sus
balsas; además, tuvieron que luchar contra una feroz tormenta que se desató minutos
después del hundimiento, que hizo que dichas balsas fueran encontradas a 90 kilómetros del
lugar del hecho.
Como lo dije antes, no me gusta ninguna guerra, no le hago homenaje a ninguna
guerra, pero me rindo ante el valor y la dignidad de los combatientes.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Me sumo a las palabras de los legisladores preopinantes y, además,
quisiera agregar una pequeña historia de dos cordobeses que estaban en el crucero General
Belgrano, dando la casualidad que uno de ellos se llamaba Gustavo Castillo –de Embalse–,
igual que el del avión de la Fuerza Aérea. Ellos no abrazaron una vocación, ellos tuvieron a la
postre la mala fortuna de ser sorteados y tocarles el servicio en la Marina, así fue que
embarcaron en el crucero General Belgrano y, quizás por cuestiones de amistad,
compartieron el mismo puesto dentro del buque, que era la sala de máquinas y el control del
instrumental.
Minutos antes, el amigo de capital fue relevado por Gustavo y ocupó el lugar donde –
como aquí se dijo– impactó el primer torpedo, por lo que él hoy no nos acompaña y ocupa el
mismo sitial que Castillo como héroe de la Patria, mientras que el amigo de Capital hoy está
en Embalse rindiéndole homenaje a Gustavo, junto a su familia.
A través de esta pequeña historia de cordobeses, quiero rendir homenaje también a
todos los que cayeron aquel día, hace treinta años.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a las señoras y señores legisladores a que, como
homenaje a los 323 patriotas argentinos que dejaron su vida luchando con convicción en esa
Guerra tan especial y discutida, y con el objeto de que cada uno de nosotros, a través de los
representantes de Córdoba, estemos muy cerca de sus familiares –que seguramente el día de
hoy los estarán recordando–, nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio.
–Así se hace.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
compatibilizados 8568 y 9074/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el homenaje.
A continuación, esta Cámara pasa a un breve cuarto intermedio para que podamos
despedir a los visitantes que hoy nos acompañaron en este recinto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08568/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito al conmemorarse el día 2 de mayo de 2012, el 30º
aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Se cumplen 30 años de ese terrible y sanguinario crimen de guerra, cuando el submarino nuclear
inglés Conqueror torpedeó y hundió nuestro Crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión
declarada unilateralmente por Gran Bretaña.
Con este proyecto no se pretende realizar un alegato histórico de los hechos sino un homenaje a
todos y cada uno de los hombres que navegaban en nuestro querido “buque”´. A los que murieron con
“honor”, estarán siempre en lo más alto del bronce y en lo más profundo del corazón de cada argentino,
Dios los tendrá en la “Gloria” si nosotros en la oración; a sus familiares, nuestra comprensión y apoyo;
pero a los sobrevivientes, si sobrevivir se llama, a los que estuvieron flotando en esas gélidas y belicosas
aguas del Atlántico Sur, seguramente no les alcanzará con la consideración y el protocolo; a ellos les
hace falta nuestro apoyo sincero y comprometido y para eso hay que ponerse “ en la piel de esos
marineros”.
Nosotros como parte del Estado, seguimos estando en deudas con ellos, por que más allá de un
proyecto, una condecoración o una pensión no hemos sido capaces de retribuirles aunque sea en parte el
jirón de vida dejado en el surco donde verdaderamente se cultiva la Patria.
Habría que apelar a la imaginación para disponer de políticas tendientes a concretar que esos
valerosos hombres, sean considerados como lo que verdaderamente son: “HÉROES” y que no tengan que
pasar treinta años y una Presidente que hable en cadena para rendirle el homenaje merecido; tal como le
pasó al prócer que cedió su nombre a la nave, el General Belgrano que después de 53 años tuvo su
estatua y tuvieron que transcurrir doscientos años, para que su donación llegue a destino.
A continuación escribo un poema que copié en un papel mientras se realizaba un “Encuentro de
Poetas”, siendo Intendenta de La Paz, no recuerdo el autor y seguramente tiene diferencias con el
original.
ARA General Belgrano
Naciste en astilleros de un país norteamericano,
tu destinos fueron los mares de espumas y vendavales.
Afrontaste una guerra cuando el mundo se alzó en armas.
Pearl Harbor, fue tu bautismo cuando en el ´41,
Japón tiñó de rojo sangre aquel azul de los mares.
Indemne saliste airoso, esa aviación no hizo te hizo daño,
y con hidalguía y coraje seguiste surcando los mares.
Tu destino era servir al pueblo norteamericano.
Ellos te usaron ufanos ¿te acordás? casi te amaron;
pero pasada la guerra muy pronto te desecharon,
produjeron el arrío de esa bandera a rayas
bordadas con tantas estrellas por quien tú habías luchado.
Por monedas te cambiaron y hacia el sur te destinaron,
Sin imaginar siquiera que te llamarían Belgrano.
En tus mástiles izaron un paño celeste y blanco,
que tu homónimo creara, para indicarle al mundo
que es bandera de naciones para que nadie la arriara.
Hoy que yaces en el fondo de fríos mares australes
quiero confiarte un secreto que todo el mundo lo sabe,
esos señores del norte que una vez te abandonaron
hoy a nosotros también nos dejaron desamparados,
no a nosotros solamente; a America traicionaron
prestando su infame apoyo a un país de otros mares.
Y aunque en tus entrañas llevaste valientes soldados nuestros
lo hiciste por liberarnos, por darnos soberanía,
por mantener liberadas a nuestras queridas Malvinas.
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Por eso descansas en paz, entre corales marinos.
Siempre te recordaremos
“Valiente Buque Argentino”
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 09074/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su angustia y congoja al recordar el 30º aniversario del hundimiento del “ARA General Belgrano”,
y reitera su enérgico repudio por el proceder del enemigo inglés que, haciendo alarde de su pasado pirata
y usurpador, contraviniendo todas las normas y reglas internacionales, en un acto artero, cobarde y
traicionero, atacó fuera del área de exclusión -a este buque de la Armada Argentina- provocando la
pérdida de 323 compatriotas.
Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
El 2 de mayo de 2012 se conmemoran los 30 años de uno de los hechos más dolorosos y lesivos
para nuestro pueblo.
Era la tarde del dos de mayo de 1982 cuando recibíamos la triste noticia del hundimiento del Crucero
ARA General Belgrano y con ello sobrevendría la angustia y congoja por la pérdida de muchas vidas de jóvenes
argentinos y hermanos de la Fuerza Naval Argentina.
Pero esto no fue lo peor. Lo peor sobrevendría al enterarnos que el enemigo inglés, haciendo
alarde de su pasado pirata y usurpador, contraviniendo todas las normas y reglas internacionales, en un
acto artero, cobarde y traicionero, atacó al buque argentino fuera del área de exclusión, provocando su
hundimiento y la pérdida de 323 compatriotas.
Bastaba luego escuchar la palabra de su comandante y de los sobrevivientes, para dimensionar el
dolor y la impotencia que sufrieron estos héroes ante tan bastarda afrenta.
Por ello, en este nuevo aniversario de aquel triste episodio, sentimos la necesidad homenajear a
aquellos héroes, expresando nuestro pesar por la pérdida de tantas vidas y nuestro constante repudio
por ese acto desleal y cobarde.
En mérito a lo expresado y por los fundamentos que se expondrán en el recinto, solicitamos a
nuestros pares le presten aprobación al presente proyecto de declaración.
Todos los Bloques Parlamentarios.

PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS- 08568 Y 09074/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su angustia y congoja al recordar el 30º aniversario del hundimiento del Crucero “A.R.A. General
Belgrano”, y reitera su enérgico repudio por el proceder del enemigo inglés que, haciendo alarde de su
pasado pirata y usurpador, contraviniendo todas las normas y reglas internacionales, en un acto artero,
cobarde y traicionero, atacó fuera del área de exclusión a este buque de la Armada Argentina provocando
la perdida de 323 compatriotas.
–Es la hora 18 y 43.

-Siendo la hora 18 y 50:

-7CONCURSO PROVINCIAL DE PERIODISMO RODOLFO WALSH 2012. ADHESIÓN.
PREMIO “LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. INSTITUCIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento
al proyecto de resolución 9073/L/12, que adhiere al Concurso Provincial de Periodismo,
Rodolfo Walsh, organizado por el CISPREN, e instituye el premio “Legislatura de la Provincia
de Córdoba” para quienes obtengan el primer lugar en las tres categorías convocadas.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
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Sr. Ranco.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: querido amigo
secretario general del CISPREN, Carlos Alberto Balduvino, que se encuentra presente en este
recinto.
El CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba, es una entidad
que nace en 1984, fruto de la unión del Círculo de Periodistas de Córdoba, Sindicato de
Prensa de Córdoba y la Asociación de Periodistas de Río Cuarto.
Tomando la personería gremial del Círculo de Periodistas, en el año 1990 se amplía su
estatuto social, y pasa a ser Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, y
con ello la organización no solamente representa al periodista sino a todos los sujetos que
desarrollan la comunicación en nuestra Provincia.
En este marco es donde el Círculo se extiende a todo el territorio teniendo,
actualmente, seccionales y delegaciones en las siguientes comunidades: San Francisco, Villa
María, Río Cuarto, Arroyito, Bell Ville, La Carlota, Villa Dolores, Jesús María, Capilla del Monte,
Mina Clavero y la delegación Punilla, con sede en la Ciudad de La Falda.
En la actividad no solamente se circunscribe a la defensa de los derechos de los
trabajadores sino que el CISPREN desarrolla una intensa actividad en capacitación
profesional, con el dictado de cursos, turismo social y el derecho a la salud, a través de la
administración de la obra social de empleados de prensa.
En lo que concierne a la capacitación profesional, anualmente convoca a periodistas,
reporteros gráficos y trabajadores de los medios audiovisuales a presentarse en el Concurso
Provincial de Periodismo, denominado Rodolfo Walsh, en el que siempre han participado
personas de toda la geografía provincial para sumarse con trabajos, éditos e inéditos, siendo
la temática, en este año 2012 en particular, el medio ambiente.
No es en vano destacar la trayectoria y la influencia de Rodolfo Walsh para el
periodismo de nuestro país, ya que además de periodista fue escritor, dramaturgo y
traductor. Nació en Lamarque, Río Negro, el 9 de enero de 1927 y se encuentra desaparecido
desde el 25 de marzo de 1977. En 1951 comenzó a trabajar para la Editorial Hachette en las
revistas Leoplán, Vea y Lea.
Meses después de producidos los fusilamientos clandestinos en el basural de José León
Suárez, por órdenes del gobierno de la Revolución Libertadora, recibió la información de que
había un “fusilado que vive”. Luego de su encuentro con Juan Carlos Livraga, el sobreviviente
de aquellos fusilamientos, Rodolfo Walsh escribió un libro sobre estos hechos. Así apareció la
primera edición del libro “Operación Masacre”, con el subtítulo “Un proceso que no ha sido
clausurado”, una pieza única de investigación periodística, precursora del nuevo periodismo.
Su obra recorre el género policial, periodístico y testimonial, con libros que alcanzaron
gran difusión como “Quién mató a Rosendo”, “El caso Satanowsky”, etcétera. La novela
“Operación Masacre” dio comienzo a lo que hoy se llama periodismo narrativo o novela
testimonio.
En 1976, dada la censura impuesta por la dictadura militar, Walsh creó ANCLA, Agencia
de Noticias Clandestinas, y la “Cadena Informativa”, un sistema de difusión de información de
mano en mano.
El 25 de marzo de 1977, un día después de la fecha de su “Carta Abierta de un escritor
a la Junta Militar”, las versiones afirman que Rodolfo Walsh se encontraba de a pie, cerca del
cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en Buenos Aires, y después de enviar por correo
los primeros ejemplares de la Carta, en un buzón de Plaza Constitución, un Grupo de Tareas
de la Escuela de Mecánica de la Armada le dio la orden de entregarse, pero Walsh se resistió
con el arma que llevaba y fue herido de muerte.
De ahí que uno de los objetivos de nominar de esta manera el concurso encierra el
compromiso social del trabajador de prensa con la noticia en todas sus formas de expresión:
gráfica, audiovisual y radial.
Además, la premiación se desarrollará el 7 de junio porque se considera el Día del
Periodista como uno de los hechos evocativos más trascendentes que tiene la libertad de
expresión en nuestro país, vinculado con el nacimiento de “La Gazeta de Buenos Ayres”,
dirigido por Mariano Moreno, sintetizando la proclama del Primer Gobierno Patrio creado en
1810, dado que su primer número se editó un 7 de junio de ese año.
Para el año 2012, el concurso distingue tres categorías: a) nota periodística, b)
fotográfica, y c) audiovisual.
En esta ocasión, la Legislatura de la Provincia de Córdoba fue invitada por la entidad
organizadora para auspiciar el reconocimiento del citado concurso, habida cuenta de la
importancia que reviste la comunicación social a través de sus diversas expresiones, llámense
oral, gráfica y audiovisual, ejerciendo una fuerte influencia en la comunidad.
Se considera trascendente que, por primera vez, el Poder Legislativo provincial premie
a aquellos que se esfuerzan por demostrar su capacidad, talento y sabiduría; la información a
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través de sus diversas manifestaciones produce una comunicación real, constante y veraz en
el consenso y en el disenso, que permite superar obstáculos en búsqueda de la verdad.
Por tal motivo, señora presidenta, estimamos oportuno poner en tratamiento el
presente proyecto de resolución que tiene por objeto adherir al evento organizado por el
CISPREN e instruir el Premio Legislatura de la Provincia de Córdoba, que consistirá en otorgar
la suma de 5.000 pesos para honrar a quienes obtengan el primer lugar en cada una de las
categorías antes mencionadas.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares le presten debida aprobación al proyecto
de resolución.
Además, señora presidenta, quiero agradecer enormemente al Secretario General del
CISPREN, el querido amigo Carlos Balduvino, que siempre mantiene, para todos aquellos
hombres que transitamos la vida pública y política, el deporte o la disciplina que fuera -en
nombre del sindicato que lidera- sus puertas abiertas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el proyecto 9073/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION 09073/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Adherir al “Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh 2012” que organiza
el Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba -CISPREN-.
ARTÍCULO 2º.- Acompañar en dicho evento a la entidad organizadora, en mérito a la invitación
que oportunamente hiciera llegar a esta Legislatura.
ARTÍCULO 3º.- Instituir el premio “Legislatura de la Provincia de Córdoba” para galardonar a
quienes participen del “Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh 2012” y obtengan el primer
lugar en cada una de las tres categorías comprendidas en la convocatoria:
a) Nota Periodística;
b) Fotografía,
c) y Audiovisual.
ARTÍCULO 4º.- Fijar en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) el monto a otorgar como premio
para cada categoría.
ARTÍCULO 5º.- Facultar a la Secretaría Administrativa de la Legislatura a realizar las
compensaciones o asignaciones presupuestarias que fueren necesarias para cumplir con el objeto de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
Es de reconocida trayectoria el Concurso Provincial de Periodismo denominado “Rodolfo Walsh”,
que anualmente viene realizando el Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba -CISPREN-.
Para el año 2012, la convocatoria se efectúa para distinguir tres categorías: a) Nota Periodística,
b) Fotografía y c) Audiovisual.
En esta ocasión, la Legislatura de la Provincia de Córdoba fue invitada por la entidad organizadora
para auspiciar el reconocimiento del citado concurso.
Por tal motivo estimamos oportuno poner en tratamiento el presente proyecto de Resolución, que
tiene por objeto adherir al evento organizado por el CISPREN e instituir el premio “Legislatura de la
Provincia de Córdoba” que consistirá en otorgar la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), para galardonar
a quienes obtengan el primer lugar en cada una de las categorías antes mencionadas.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación al presente proyecto de Resolución.
Todos los Bloques Parlamentarios.
PROYECTO DE RESOLUCION-09073/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Adherir al “Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh 2012” que
organiza el Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba -CISPREN-.
Artículo 2º.Acompañar en dicho evento a la entidad organizadora, en mérito a la invitación
que oportunamente hiciera llegar a esta Legislatura.
Artículo 3º.Instituir el premio “Legislatura de la Provincia de Córdoba” para galardonar a
quienes participen del “Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh 2012” y obtengan el primer
lugar en cada una de las tres categorías comprendidas en la convocatoria:
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a)
Nota Periodística;
b)
Fotografía, y
c)
Audiovisual.
Artículo 4º.Fijar en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) el monto a otorgar como
premio para cada categoría.
Artículo 5º.Facultar a la Secretaría Administrativa de la Legislatura a realizar las
compensaciones o asignaciones presupuestarias que fueren necesarias para cumplir con el objeto de la
presente Resolución.
Artículo 6º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

-8CICLO LECTIVO 2012. ESCUELAS PROVINCIALES QUE INICIARÁN SUS CLASES
EN AULAS CONTENEDORES, ESTABLECIMIENTOS CEDIDOS EN PRÉSTAMO O
INMUEBLES LOCADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 9 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 9 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8502/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Pereyra,
Brouwer de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con las escuelas provinciales que iniciarán las clases en el año 2012 en
aulas contenedores, en establecimientos cedido en préstamo o en inmuebles locados.
Comisión: Educación y Cultura

-9A) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SEGURIDAD. OPERATIVO VERANO. RESULTADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas Gracias.
Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4 y 5
del Orden del Día vuelvan 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, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4
y 5 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8496/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Rista y Vagni,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas por el
Ministerio de Seguridad en materia de prevención de delitos con motivo de la llegada de la época estival
y resultados del “Operativo Verano”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10A) DESERCIÓN ESCOLAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 22 y 33 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 22 y
33 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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la deserción
escolar en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 33
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

-11A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
C) PERSONAL AUXILIAR DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LEY 8690 (LENGUAJE DE SEÑAS U ORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO.
CONFORMACIÓN,
PRESUPUESTO ASIGNADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORME.
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F) TREN DE LAS SIERRAS DESDE CÓRDOBA A COSQUÍN Y VICEVERSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SISTEMA DE RIEGO CAPITAL. MANEJO DEL AGUA, CUENCAS
SUBTERRÁNEAS Y PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CONFLICTO CON LOS EQUIPOS DE SALUD. JEFE DE GABINETE Y MINISTRO
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Ñ) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ORGANIGRAMA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA PROVINCIAL "BOLETO EDUCATIVO GRATUITO". BOCAS DE
ATENCIÓN Y EXPENDIO EN UNIDADES BÁSICAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) JARDINES DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO” Y “ARTURO
MATTERSON”, EN BELL VILLE. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS.
T) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICAD POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
U)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PERSONAS DISCAPACITADAS. DEFENSA, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PROGRAMAS A REALIZARSE DURANTE EL 2012. PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ESCUELA ANEXO DEL IPEM 157 DE LA CIUDAD DE COSQUÍN, EN SANTA
MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
C’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
E’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN, PEDIDO DE INFORMES.
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F’) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN
EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
I’) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J’) PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE PROVINCIAL. COMPATIBILIZACIÓN
CON EL PROTOCOLO NACIONAL. MINISTRO DE SALUD. COMPARENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3, 6, 7, 8, 10 al 21, 23 al 32, y 34 al 43 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3,
6, 7, 8, 10 al 21, 23 al 32, y 34 al 43 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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
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 los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8498/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 personal
auxiliar de las escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8499/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 la aplicación de la Ley Nº 8690, referido al lenguaje de
señas u oral utilizado para personas con discapacidad auditiva.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8500/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha conformado la Comisión Provincial del
Discapacitado, presupuesto asignado y actividades realizadas durante los últimos cuatro años.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8503/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Brouwer
de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el Tren de las Sierras desde Córdoba a Cosquín y viceversa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7437/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por El Legislador Birri y el Legislador (MC) Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
gestión del manejo del agua en zonas de riego, sobre cuencas subterráneas y posibles perforaciones para
extracción de agua.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA Y ETS, presupuesto asignado, conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8601/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Policía Fiscal.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8705/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete y al Sr. Ministro de Salud al recinto legislativo (Art. 101 CP), para
que informen sobre el conflicto salarial y gremial con los integrantes de los Equipos de Salud Humana.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la actividad
náutica en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8721/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 sobre diversos aspectos relacionados con el
organigrama del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y De Loredo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las bocas
de expendio del Programa Provincial “Boleto Educativo Gratuito”, en unidades básicas de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8727/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Montero y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la construcción de
los nuevos edificios de los jardines de infantes Florentino Ameghino y Arturo Matterson de la ciudad de
Bell Ville.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de
obras que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las
interrupciones del servicio efectuadas entre el 19 y 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contratación
de servicio de telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8495/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Graciela Sánchez, Birri,
Las Heras, Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas que se llevarán adelante durante el año 2012 en
defensa, contención y protección de personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8786/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Las Heras, Fonseca,
Birri, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado
de construcción, fecha de traslado y actual situación de la escuela Anexo Ipem 157 de la ciudad de
Cosquín que funciona en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
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 34
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Pedido de Informes – Artículo 195
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Pedido de Informes – Artículo 195
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al Sr.
Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
8849/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 “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
8873/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a fin de coordinar
y compatibilizar el protocolo de aborto no punible provincial con el nacional.
Comisión: Salud Humana

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÙLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXIX
9064/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al Día Internacional
del Celíaco y a la conferencia “Difundir para concientizar”, a realizarse el 5 de mayo en la localidad de
Monte Cristo.
XXX
9066/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al 90º aniversario del
Hospital Regional “Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, que se celebra el día 7 de mayo.
XXXI
9067/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Rally de Deán Funes
– 3º fecha del Campeonato Regional de Trepadas”, a llevarse a cabo los días 5 y 6 de mayo en la ciudad
de Deán Funes, departamento Ischilín.
XXXII
9068/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 90º aniversario del
Hospital Regional “Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, que se celebra el día 7 de mayo.
XXXIII
9069/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini, Wingerter, Pihen y
Graciela Sánchez, expresando beneplácito por los Jornadas de Derecho Constitucional Homenaje al Dr.
Helio Juan Zarini, a realizarse del 4 al 18 de mayo en la ciudad de Bell Ville.
XXXIV
9071/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fernández, Echepare, Brouwer de
Koning, Olivero y Borello, expresando repudio por el atentado sufrido por el Sr. Intendente Municipal de
la ciudad de Villa Allende y las amenazas que recibieron funcionarios y concejales, bregando por el
esclarecimiento de estos hechos.
XXXV
9072/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Muñoz y Ranco, adhiriendo a la
presentación del libro “El paco, la historia como fracaso”, que se realizará el 4 de mayo en el marco del
25º aniversario del Inescer Dr. Ángel Márquez de la ciudad de Villa María.
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XXXVI
9073/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Parlamentarios,
adhiriendo al “Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh” organizado por el CISPREN, instituyendo
el “Premio Legislatura de la Provincia de Córdoba” para quienes obtengan el primer lugar en las tres
categorías convocadas.
XXXVII
9074/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Parlamentarios,
expresando congoja en el 30º aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, reiterando su
repudio al proceder del enemigo inglés.
XXXVIII
9077/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Parlamentarios,
declarando de Interés Legislativo al libro “Ensayos Constitucionales” dirigido por el Dr. Daniel Koci,
editado por el SELC y publicado por la Legislatura que será presentado el día 8 de mayo.
XXXIX
9079/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Brito, declarando de Interés
Legislativo la exposición de cuadros que se realizará del 7 al 21 de mayo en la Casa de la Historia del
Movimiento Obrero de Córdoba, en conmemoración del natalicio de Eva Duarte de Perón.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A) COMPETENCIA “DESAFÍO AL VALLE DEL RÍO PINTO”, EN LA CUMBRE, SAN
MARCOS SIERRAS, CAPILLA DEL MONTE Y SAN ESTEBAN. XVII EDICIÓN.
ADHESIÓN.
B) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. NATALICIO. 93º ANIVERSARIO. HOMENAJE
Y RECONOCIMIENTO.
C) CLUB JORGE ROBERTO ROSS, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. CENTENARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO. ADHESIÓN A LOS FESTEJOS.
D) LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FÚTBOL. 35º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL NIÑO
CAMPESINO, EN LAS ESCUELAS RURALES DE LOS DPTOS. SAN JUSTO, ISCHILÍN,
TOTORAL, TULUMBA, RÍO SECO Y SOBREMONTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. FUNDACIÓN. 102º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) TEMPORAL EN BUENOS AIRES. COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS. DESEMPEÑO. BENEPLÁCITO.
H) 12º EXPOSICIÓN LECHERA MERCOLÁCTEA, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) “DÍA DE LA MINERÍA”. CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
J) DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO. ADHESIÓN.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES. ADHESIÓN.
L) DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO Y CONFERENCIA “DIFUNDIR PARA
CONCIENTIZAR”, EN MONTE CRISTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) HOSPITAL REGIONAL DR. ERNESTO ROMAGOSA, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) RALLY DE DEÁN FUNES – 3º FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL DE
TREPADAS, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL HOMENAJE AL DR. HELIO JUAN
ZARINI, EN BELL VILLE. BENEPLÁCITO.
P) VILLA ALLENDE. ATENTADO CONTRA EL INTENDENTE Y AMENAZAS A
FUNCIONARIOS Y CONCEJALES. REPUDIO.
Q) LIBRO “EL PACO, LA HISTORIA COMO FRACASO”, DE PERUGINO, TASÍN Y
RAGONE. PRESENTACIÓN EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R)
LIBRO
“ENSAYOS
CONSTITUCIONALES”,
PUBLICADO
POR
LA
LEGISLATURA. PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) EXPOSICIÓN “EVITA SIEMPRE JUNTO A LOS TRABAJADORES: RENUNCIO A
LOS HONORES, NO A LA LUCHA. MI PUESTO DE BATALLA ES EL TRABAJO”, DEL
PINTOR W. RIVIERE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento Interno
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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 constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 8908, 8909, 8931, 8974, 8976, 9032, 9033, 9047, 9052, 9054, 9056, 9057,
9064, 9066, 9067, 9068, 9069, 9071, 9072, 9077 y 9079/L/12, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
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 Echepare.
Sr. Echepare.- Señora presidenta: todos saben lo que ha ocurrido el pasado sábado
en la ciudad de Villa Allende. El auto oficial del Intendente Héctor Colombo fue baleado.
Repudiamos enérgicamente este hecho que avasalla las instituciones democráticas y nos
solidarizamos con todo el Departamento Ejecutivo de la ciudad de Villa Allende y rogando que
estos hechos no se reiteren.
Creemos en la Justicia y pedimos un pronto esclarecimiento de este hecho que tan mal
le hace a la sociedad democrática.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACION- 08908/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la competencia “Desafío al Valle del Río Pinto” a llevarse a cabo el próximo 6 de
mayo de 2012 en la localidad de La Cumbre, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, San Esteban, en su
XVII Edición.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Esta importante prueba ciclística denominada “Desafío al Valle del Río Pinto” a llevarse a cabo el
próximo 6 de mayo de 2012, cumple este año su edición número 17. Año a año desde la serrana
localidad de La Cumbre, a través de su Municipio y Secretaría de Turismo en forma conjunta con los
organizadores del evento, van cumpliendo con este objetivo que promueve el ánimo deportista como
también el ánimo de quienes se acercan a las localidades del Valle de Punilla a presenciar el evento, el
cual tiene su comienzo y final en La Cumbre, recorriendo las localidades de San Marcos Sierras, Capilla
del Monte y San Esteban, trayendo consigo a numerosos participantes, sobrepasando la capacidad de
alojamiento y participando a las vecinas ciudades en relación a ello, lo que indudablemente trae un gran
beneficio económico a la zona norte del departamento. Este evento es sin lugar a dudas el el mayor
desafío del (MTB) Mountain Bike Challenge con una extensión de 82km. para deleite de sus concursantes
deportistas y del público en general. Esta competencia es una de las más importantes de toda la
Argentina, por el número de participantes que año a año va creciendo y por las connotaciones en relación
al movimiento turístico y la repercusión periodística a nivel nacional e internacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACION- 08908/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia denominada “XVII Desafío al
Valle del Río Pinto”, a desarrollarse el día 6 de mayo de 2012 en las localidades de La Cumbre, San
Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban.
PROYECTO DE DECLARACION- 08909/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y más profundo reconocimiento a la Señora María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el día 7 de mayo un nuevo aniversario de su natalicio, recordando su amor por el pueblo
y su trabajo incesante por la igualdad y la justicia social.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte o simplemente Evita, nació el 7 de mayo del año 1919 en la localidad de Los
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Toldos, Provincia de Buenos Aires. Luego su familia se trasladó a la ciudad de Junín. Eva Perón o Evita,
como la conoció su pueblo, supo ganarse la admiración y el amor de los habitantes del suelo argentino y
el respeto internacional que su figura mereció.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un
programa llamado "La hora social", en el cual se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del Gral. Perón con Evita se produjo en ocasión de la colecta para ayudar a
los damnificados del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el General Perón el 21 de octubre de 1945, y a partir de
entonces, comenzó a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata vocación,
llegándosele a atribuir la organización del 17 de Octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación
del Cnel. Perón, detenido en la Isla Martín García.
Ya ejerciendo su rol de Primera Dama, realizó un viaje a Europa en junio de 1947. Gira que la
llevó por los países de España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Mónaco, y en su regreso por Brasil y
Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la Cruz de Isabel la Católica y en Italia se reunió con
su Santidad Pío XII. A lo largo de todo el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social. Tuvo a
su cargo la dirección de la Fundación "Eva Perón" y la rama femenina del Partido Peronista del cual fuera
electa Presidenta el 30 de julio de 1949.
Evita definió a este movimiento como "un movimiento popular surgido de la unión de millares y
millares de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas, en los talleres".
Logró, con el apoyo popular femenino, que se sancione la ley por la cual la mujer argentina adquiere el
derecho al voto. La Ley Nº 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella misma votó por
primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
A través la Fundación "Eva Perón" se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a
su vez fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se
concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de hogares de tránsito para
mujeres, tanto en la Capital Federal como en el interior del País.
En 1950 se implementó el plan de turismo infantil, para que los niños pudieran acceder a lugares
del país desconocidos por ellos hasta ese momento.
La protección de la salud se vio también fortalecida por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva
Perón, el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio. En el año 1950 de inauguró la
Escuela de Enfermeras.
Eva Perón trabajó por dar una vivienda digna al que la necesitaba, por el reconocimiento del
trabajo, por lograr que un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se produce su desaparición física en
la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de julio de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que llegó a Buenos Aires buscando una razón
para su vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina. Evita siempre
sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: "Los niños son los únicos
privilegiados".
Es por todas estas razones que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACION- 09033/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al 93º Aniversario del Natalicio de la Señora Eva Duarte de Perón, a conmemorarse
el próximo 07 de mayo de 2012.
Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Eva Duarte fue una Histórica Mujer argentina recordada, principalmente, por su conmovedora
acción social en nuestro país. Difícilmente podríamos resumir aquí, la inmensa obra social realizada por
Ella.
Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina. Muy joven, partió de su pueblo natal hacia la
capital argentina, buscando convertirse en actriz, siguiendo su “vocación artística”. No fue fácil insertarse en el
mundo del espectáculo, pero segura de su “pasión por el arte”, logró trabajar en cine, televisión y radio.
Pronto su voz no sólo sería escuchada en los escenarios artísticos de la época, sino que, lejos de bajarse de los
mismos, éstos fueron la antesala, o el “ensayo”, de la VOZ que llegaría a todo el pueblo argentino, con un
profundo sentimiento de respeto y cariño por los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina.
Evita conoció a Juan Domingo Perón, cuando, en una oportunidad, los reunió el desastre natural
de San Juan, para ayudar a los damnificados del terremoto, allá por 1943.
A partir de aquel momento, Eva Duarte permanecería junto a Juan D. Perón, hasta su partida final
de este mundo. En su rol de primera dama, Eva Perón desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto
político como en el social.
Todo lo que pudiéramos decir de Evita sería escaso, pero quizás podamos afirmar, en su memoria
y según sus propias palabras, si es que existe una palabra que resuma su obra, esa sería la palabra
“Justicia”. Explica Eva en La razón de mi vida: “el trabajo que yo hago no es filantropía ni es caridad, ni
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es limosna ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un
nombre aproximado yo le he puesto ése... Para mí es estrictamente justicia”.
No debemos dejar de mencionar, que su determinación de trabajar en la política y en el gobierno
de Juan D. Perón, le significó, por una parte, a la mujer argentina, su pase de entrada legal a la vida
política del país, gracias a la sanción de la ley nacional, que permitió el voto femenino. Y por otra parte,
Eva Perón, desde aquel “victorioso” 17 de octubre, se convirtió en el “puente” entre el Presidente de los
argentinos y las organizaciones sindicales.
Cierro el fundamento citando textuales palabras de Evita: “Que de mí se diga, cuando se escriba
el capítulo maravilloso que la historia dedicará seguramente a Perón, que hubo al lado una mujer que se
dedicó a llevar al presidente las esperanzas del pueblo y que, a esa mujer, el pueblo la llamaba
cariñosamente “Evita”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento, en este proyecto, para su
aprobación.
Delia Luciano.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS
08909 Y 09033/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y más profundo reconocimiento a la Señora María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el día 7 de mayo de 2012 el 93º aniversario de su natalicio, recordando su amor por el
pueblo y su trabajo incesante por la igualdad y la justicia social.
PROYECTO DE DECLARACION- 08931/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Centenario del Club Jorge Roberto Ross de la ciudad de La Carlota y
adhiérese a los festejos y eventos programados durante el año en curso con motivo de la conmemoración
de su centésimo aniversario.
Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Para poder hablar del club Jorge Ross y su trayectoria se torna imprescindible hacer una breve
mención del aquel gran hombre que por su vida y obra es alguien digno a imitar…
Breve Biografía de Jorge R. Ross:
Jorge Roberto Ross, nació en Waukegan, Condado de Lake, Estado de Illinois, Estados Unidos,
ubicado al nor-este de ese país a la vera del imponente lago Michigan, el 26 de marzo de 1886. Cuando
era pequeño, su familia emigró a Argentina, estableciéndose en esta zona, donde su padre llego a
trabajar como administrador de la Estancia Barreto. El carácter fuerte, emprendedor y generoso de Juanllamado cariñosamente por los vecinos como ¨Mister Ross”- lo convirtió en un respetado vecino,
llegando en dos oportunidades (1912-1914 y 1918) a ser Intendente Municipal de La Carlota. Vivian en
una quinta en la esquina de las actuales calles Jorge Ross y Enrique Gauna.
Desde pequeño, Jorge, se mostró muy activo, temperamental, audaz y carismático, virtudes que
luego mostró en el comercio, la practica del deporte y la política, llegando a desempeñarse como Jefe
Político del Departamento Juárez Celman en representación de la UCR. Contrajo matrimonio con
margarita Wood, con quien tuvo dos hijos, Peggy y Bady. Percusor del futbol que en los inicios del siglo
veinte se expandía por el país. Fundó del Club Atlético Carlota, el primer club de futbol organizado de
nuestra localidad. Tal fue su pasión y dedicación a la vida deportiva que fue jugador e incluso capitán del
equipo.
El 11 de agosto de 1918, el representativo de Atlético Carlota -entre los que se encontraba Jorge
Ross, su capitán y, por ese entonces, Tesorero- viajó a Laboulaye para organizar un partido con el equipo
de esa localidad como rival a fin de medir la calidad futbolística de su propio equipo. Transcurrido el
evento, por la noche los jugadores fueron convocados en el cine -que se encontraba en la actual sede
social del club- para ver una obra de teatro. Fue entonces, cuando en el lugar, se produjo un altercado en
la entrada, debido a que una persona ebria, de apellido Fredes, quería ingresar sin pagar. Cuenta
Fernando Morere, que ¨…Fue entonces cuando Ross, asumiendo responsabilidad en su rol de Jefe Político
de Departamento, se dirigió a la puerta de ingreso y con la altura y respeto propio de un caballero
exhortó al personaje para que se fuera, en respuesta a ello, Fredes, sorprendido ante la presencia de
Jorge Ross aceptó irse, pero al volverse Jorge para entrar al salón, Fredes, en forma vil y cobarde le
clavó un puñal en la cintura. Según testigos, mientras Ross se desvanecía, sin perder su temple,
rápidamente lo cargaron en un vehículo y recién en el traslado quienes lo acompañaban advirtieron la
magnitud de la lesión de Ross, pues, notaron aquel puñal que en su cuerpo quedó incrustado y que el
profundo dolor que le provocaba lo resistió, valientemente. En el consultorio del Dr. Ignacio Justiniano,
ubicado en la calle Veles Sarsfield (al lado de la Asociación Italiana), quedó internado y donde perdió su
vida luego de ser intervenido por este facultativo y otro médico de Alejandro Roca.
Falleció a las 19.35 horas del día 12 de agosto de 1918, a causa de una hemorragia interna y
peritonitis como consecuencia de la herida penetrante del abdomen causada por el arma, conforme el
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certificado del Dr. Justiniano.
Cuentan que, la parte de la historia aún no relatada fue que, precisamente, Jorge Ross intercedió
ese día para que la policía diera libertad al tal Fredes, quien iba ser llevado preso por ebriedad antes de
la intervención de Ross en el ingreso del teatro. Sin embargo, en forma cobarde y despiadada aquel le
dió muerte a quien abogara por su libertad. No se conocen las razones del homicidio, si se debió a una
cuestión del momento, o fue el fruto de disputas políticas típicas de esa época.
Lo cierto es que una multitud conmovida, despidió los restos de aquel infortunado joven, que sin
saberlo, se convertiría en uno de los íconos de uno de los clubes más prestigiosos de la provincia.
La Fundación del Club Atlético Carlota:
Quizás a fines del siglo XIX, alguno de los inmigrantes que llegaron al pueblo, incluso
esporádicamente para la construcción del ferrocarril, se avizoraba a un joven pateando un balón de
futbol en esa tierra. Recuerda Fernando Morere que en 1905 practicaban el deporte en un campito
lindero a la parroquia bajo las indicaciones del párroco Pastor Isla. Así, fue recién en el año 1912 cuando
surgió la idea de organizar un club para la práctica de fútbol tomó fuerza. El 8 de febrero de ese año se
reunieron en la Sociedad Italiana los Señores: Ignacio Justiniano, Inocencio Gassol, Jorge Ross, Ramón
Fernández Bazán, Carlos klein, Ismael Fachini, José M. Pons, y Fernando Morere y acordaron ¨… Formar
un club cuyo objeto principal es el fomento del football…¨ y que llevará el nombre de Club Atlético La
Carlota¨. Los asistentes decidieron ¨… nombrar una comisión provisoria para que se tome los trabajos
para la formación de dicho club…¨. Dicho cuerpo estaba integrado del siguiente modo: Presidente Jorge
Ross; Tesorero: José María Pons y Secretario Ramón Fernández Bazán. El 31 de marzo de 1912 en el
Hotel Royal, de Facundo Gauna, ubicado en la esquina de las calle General Paz y Güemes donde
actualmente funciona un comercio gastronómico, se designó la comisión directiva del club: Presidente:
Ignacio Justiniano, Vice: Saturnino Armeñanzas, Tesorero: José María Pons, Secretario: Florencio López,
Vocales: Serafín Gauna, Marcelino Peña, Inocencio Gassol y Fernando Morere. En el mes de mayo de
1912, Atlético Carlota se midió con el club Libertad de Canals, imponiéndose por cinco a cero. Desde los
inicios, el club mantuvo contactos fluidos con Alejandro Watson Hutton, considerado el padre del fútbol
argentino y fundador de la Argentine Association Football League, antecesora de AFA.
Nace el Club Jorge R. Ross:
El día 4 de diciembre de 1925, ocurrió otro hecho histórico para la institución, al producirse la
fusión del Club Atlético Carlota con el club Atlético Atenas, nacieron una nueva entidad llamada ¨ Club
Atlético Jorge R. Ross¨. Fueron las primeras autoridades: Presidente: Inocencio Gassol; Vice: José Luís
Alonso; Secretario: Enrique Carranza, Pro-secretario: Rogelio Pérez; Tesorero: Manuel Hernández;
Vocales; Enrique Claudeville, Francisco García y Benito García; Vocales Suplentes: Augusto Marín y
Ernesto Olguín. La flamante Comisión Directiva decidió remitirle una carta a Juan Ross, informándole que
la voluntad de todos era la de ¨… perpetuar la memoria de quien fue indicador del viril deporte en esta
localidad y cuyo homenaje no significa mas que un alto reconocimiento permanente para quien dejó en
nosotros tantas enseñanzas.”
La fusión con la Asociación Española:
El primero de setiembre de 1901 se fundó en La Carlota la Sociedad Española, siendo su primer
presidente Rafael Caro y su Secretario Emilio Trigueros. Dedicados a la práctica de la pelota paleta, en
1925 habilitaron un frontón abierto y en 1943 se habilitó la pista al aire libre en la esquina Guemes y San
Martín. El día 24 de abril 1977 se realizó una asamblea entre la entidad española y el Club Jorge R. Ross,
en la que se decidió fusionar ambas entidades. La primer comisión: Presidente: Leandro Uría, Secretario:
Fermín Suarez, Tesorero: Juan Casto Aragón; Vocales Titulares: Manuel Anciola, Rafael Uría, Jesús Pérez
Alonso y Jerónimo Marín. Vocales Suplentes: Jorge F. Piñeiro, Lorenzo Morelli, Francisco Tombesi, Víctor
Eguizabal y Manuel Menéndez. Junta Fiscalizadora: Fernando Lucientes, Pascual Martino, Adolfo Bruno.
Luego de una serie de trámites para la unión de ambas entidades, el 16 de julio de 1978 quedó
conformada definitivamente la primer comisión Directiva de la actual Asociación Española de Socorros
mutuos y Deportiva Jorge R. Ross, integrada de la siguiente manera: Presidente: Jorge Piñeiro, Vice 1º:
Leandro Uría; Vice 2º: Juan Carlos Crossa; Secretario: Juan Casto Aragón; Pro-Secretario: José María
Doffo; Tesorero: Luis Olmedo; Pro tesorero: Vicente Ortiz; Vocales Titulares: Fermín Suarez; Guillermo
Petrone; Rodolfo Aguerrebengoa, José Cabrera, Juan Balmaceda. Vocales Suplente: Héctor Ibáñez;
Rubén Righi, Hugo Baralla, Carlos Narvaja, Miguel Duralde: Junta Fiscalizadora Titulares: Héctor
Andrada, Rodolfo Hihnberg; Suplente: Manuel Anciola, Roberto Palacios y Santiago Abascal.
Hecha toda esta reseña sobreabundan los motivos como para declarar de interés legislativo el
Centenario del Club Jorge Roberto Ross de la ciudad de La Carlota y adherir a los festejos y eventos
programados durante el año en curso con motivo de la conmemoración de su centésimo aniversario.
Por todo ello Sra. Presidente, le solicito la aprobación de este proyecto de Declaración.
Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACION-08931/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Beneplácito por el Centenario del Club Jorge Roberto Ross de la ciudad de La Carlota y
adhesión a los festejos y eventos programados durante el año en curso con motivo de la conmemoración
de su centésimo aniversario.
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PROYECTO DE DECLARACION-08974/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 35º aniversario de la Liga Villamariense de Baby Fútbol, a cumplirse el día 7
de mayo del 2012 y adhiere a los festejos a realizarse en ese marco.
Darío Ranco, Héctor Muñoz, Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Entendemos que corresponde la declaración expresada precedentemente dado que dicha
institución desarrolla una importantísima función social, atento que nuclea a veinte entidades de fútbol
infantil de la ciudad de Villa María y su región, organizando dos campeonatos anuales en cinco
categorías distintas, en las que participan en total más de mil quinientos niños.
La actividad deportiva descripta es el corolario de un constante crecimiento en la faz organizativa
de esta entidad, que se viene evidenciando paulatinamente a lo largo de sus treinta y cinco años de
existencia.
Pero además de propiciar que esta significativa cantidad de niños desarrollen la práctica del
deporte, en un aspecto claramente preventivo genera espacios de contención de los mismos y el
consecuente alejamiento de actividades nocivas para la niñez.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Darío Ranco, Héctor Muñoz, Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACION-08974/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de la creación de la Liga
Villamariense de Baby Fútbol, adhiriendo a los festejos a desarrollarse el día 7 de mayo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION- 08976/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “VI Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino” a
realizarse desde el 8 al 17 de agosto de 2012 en las escuelas rurales de los Departamentos de San Justo,
Ischilín, Totoral, Tulumba, Río Seco y Sobremonte, organizado por el grupo de teatro de títeres “Manos a
la Obra”.
Elba Perugini, María Ceballos, Carolina Basualdo, Hugo Cometto, Delia Luciano, Marta
Juárez, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
El VI Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino 2012 (VI FITINCa 2012) se
realizará desde el 6 al 18 de agosto de 2012, en el interior de la provincia de Córdoba, en el norte y
noreste cordobés, específicamente en los Departamentos de San Justo, Ischilín, Totoral, Tulumba, Río
Seco, San Francisco del Chañar y Sobremonte.
Dicho Festival, se lleva a cabo desde el año 2007, a través del grupo de títeres “Manos a la Obra”
dirigido por Mara Ferreyra.
Es un espectáculo diseñado exclusivamente para el público de los sectores rurales y del interior de
la provincia, movilizando a más de 400 escuelas.
Con el próposito de generar redes de intercambios culturales con distintos países, el Festival,
cuenta con la participación de grupos de teatro invitados. De nuestro país: “Gabriela Clavo y Canela” de
Mendoza; “Ojo al Títere” de Neuquén; “La Rueda Titeres” Bs. As.; “el Paracultural” de Misiones. Y cuatro
internacionales: “Los Títeres de Lucila Chica”, de Colombia; “Delta Teatro” de México; “El Waky” de
Bolivia; y “Pandizzucheiro” de Italia.
La idea del FITINCa, nace de la necesidad de llevar a los lugares menos transitados por el arte un
teatro de títeres con diferentes propuestas. Se propone un formato itinerante que desde el lenguaje
universal, basado en lo gestual y lo mímico logran crear puentes de conexión con las escuelas y sus
comunidades.
Las escuelas rurales, en muchos casos, están alejadas de las ciudades, de las rutas principales y
con carencias en la provisión de servicios básicos. El interés del FITINCa es llegar a las escuelas en el
mes de los festejos del día del niño, no sólo para mostrar un espectáculo teatral de títeres, sino además,
para abrir un abanico de posibilidades creativas haciendo hincapié en el diálogo, el intercambio, el
fortalecimiento de los vínculos familiares y la revalorización de las culturas locales.
“Manos a la Obra” cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Además de brindar este
Festival, genera diversos espacios de capacitación destinados a docentes y ciudadanos interesados en
replicar experiencias similares.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Elba Perugini, María Ceballos, Carolina Basualdo, Hugo Cometto, Delia Luciano, Marta
Juárez, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION-08976/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “VI Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño
Campesino” el que, organizado por el Grupo de Teatro de Títeres “Manos a la Obra”, se desarrollará
del 8 al 17 de agosto de 2012 en escuelas rurales de los Departamentos de San Justo, Ischilín, Totoral,
Tulumba, Río Seco y Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACION-09032/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º Aniversario de la localidad de Altos de
Chipión, del Departamento San Justo, rememorando el día de su fundación, a celebrarse el día 6 de
mayo de 2012.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, se encuentra aproximadamente a 200
km. al Noreste de la Capital cordobesa.
La tradición le atribuye a un cacique que habría dominado la región, de nombre "CHIPION", el
origen de la denominación de esta localidad. Además, la topografía del lugar, explica el apelativo Altos de
Chipión.
En los albores del período independiente del país, (hacia 1815) habría sido construido el Fortín
CHIPIÓN para defensa de la frontera contra los aborígenes. Era un simple puesto, desde donde se
controlaba la situación.
Si bien no existe acta de fundación, se reconoce como fundador de Altos de Chipión al Ingeniero
Civil Atanasio Iturbe, jujeño, nacido el 4 de febrero de 1870, quien desde su domicilio en la Capital
Federal, con fecha 20 de abril de 1910 confirió poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad
de Córdoba, a los fines de que este tramitara la solicitud de aprobación del traslado de un pueblo a
ubicarse dentro de los límites de un campo de su propiedad ubicado en la provincia de Córdoba
denominado ALTOS DE CHIPION. El poder autorizaba a donar gratuitamente y a perpetuidad al gobierno
de Córdoba los terrenos para calles, plazas, edificios públicos que fuesen necesarios, así como a realizar
todos los trámites y escrituraciones correspondientes. El tren (línea Deán Funes-Laguna Paiva del
Ferrocarril Central Norte) comenzó a funcionar el 21 de Noviembre de 1911. Para esta fecha el pueblo de
Altos de Chipión hacía un año y seis meses que estaba fundado oficialmente, si bien en lo que respecta a
su población, ya habría habido asentamientos a fines del siglo XIX.
La abundante llegada de contingente de inmigrantes, procedentes especialmente del Piemonte
Italiano y de España consolidaron el pueblo poco a poco.
La producción agrícola-ganadera constituye la actividad primaria más desarrollada de esta
Localidad. Se registran 16.000 hectáreas destinadas a la ganadería y otras tantas al cultivo de forrajes,
cereales y oleaginosas. En cuanto a la producción láctea, existen más de cuarenta tambos.
En Altos de Chipión, la historia se hace presente y se alberga en el Museo Los Sanavirones. En el
lugar, se pueden observar objetos pertenecientes a los pueblos originarios de la región y a los colonos
que poblaron esas tierras a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Por estos motivos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACION-09032/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la
localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09047/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito hacia las Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos que integran la Federación
FECESCOR y sus trabajadores, por su aporte y desempeño en las tareas de reestablecimiento del fluido eléctrico,
en una vastísima zona del oeste bonaerense, azotada por un temporal el pasado 04 de abril de 2012, a las que se
sumaron solidariamente.
Fernando Salvi, Graciela Brarda, Adrián Brito, Verónica Gribaudo, Liliana Olivero, María
Matar, Aurelio García Elorrio, María Del Boca.
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FUNDAMENTOS
Durante la primera quincena de abril, las Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos,
asociadas a FECESCOR respondieron solidariamente al pedido de colaboración realizado por el INAES y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aportando la experiencia y eficacia de sus cuadrillas de redes
eléctricas.
Las tareas desempeñadas posibilitaron un gran avance en la recuperación de esa extensa zona del
oeste bonaerense por lo que tanto la Sra. Ministra de Desarrollo Social como el Presidente del INAES, los
Intendentes de las ciudades de Moreno y Merlo, sumados también, las autoridades del arco del
Cooperativismo de servicios públicos de todo el país, han hecho llegar el reconocimiento y el respeto por
los múltiples y difíciles trabajos llevados a cabo por los trabajadores.
Queremos destacar la presencia de todas las Cooperativas asociadas a FECESCOR y ponemos en
valor la calidad de los procedimientos empleados. Se ha demostrado en los hechos que la solidaridad
con eficiencia resumen la herramienta ideal para vencer a las dificultades.
Un agradecimiento especial a toda la delegación de FECESCOR, y a cada Consejo de
Administración que autorizó el envío de personal y equipos a la provincia de Buenos Aires.
Hacemos extensivo el reconocimiento a las demás personas que se involucraron en la coordinación
y asistencia de esta nueva demostración de esfuerzo desde la organización cooperativa.
Fernando Salvi, Graciela Brarda, Adrián Brito, Verónica Gribaudo, Liliana Olivero, María
Matar, Aurelio García Elorrio, María Del Boca.
PROYECTO DE DECLARACION-09047/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los trabajadores y directivos de las Cooperativas Eléctricas y de
Obras y Servicios Públicos que integran la FECESCOR, por su aporte solidario y su desempeño en las
tareas de reestablecimiento del fluido eléctrico en una vastísima zona del oeste bonaerense, la que fuera
azotada por un temporal el pasado 4 de abril de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09052/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 12ª Edición de la Exposición Lechera Mercoláctea a llevarse a cabo en la
Sociedad Rural de la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, del 9 al 12 de Mayo del cte. año.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001 se viene realizando en la Sociedad Rural de la Ciudad de San Francisco la
Exposición del sector lácteo más importante del País y Latinoamérica denominada como Mercolátea,
donde se conjugan empresas afines a esta importantísima industria quienes exponen sus productos y
servicios necesarios para la actividad.
Esta Exposición tiene como misión la de promover la generación y el fortalecimiento de vínculos
entre los sectores de la lechería Argentina y mundial, facilitando la integración entre empresas,
productores, proveedores de insumos, entidades gubernamentales, docentes y estudiantes del sector
contribuyendo al desarrollo y posicionamiento de la actividad láctea en su conjunto y de sus partes,
tomando como valores fundamentales el compromiso, la transparencia y el trabajo.
En ella se desarrollan diversos talleres y seminarios de capacitación, a cargo de renombrados
disertantes ,entre estas actividades se encuentran la Jura Ganadera y Remate de Genética Superior, el
Seminario de Capacitación, el 4º Simposio de Empresarios Lecheros (SEL), el 4º Seminario Internacional
del Sector Lácteo Ovino y Caprino y entre los concursos están: el 9º de Quesos Nacionales, el 5º de
Quesos Internacionales, el 8º de Dulce de Leche, el 2º del Alfajor de Dulce de Leche, el 9º Concurso de
Forrajes Conservados y Dinámicas Forrajera y las 10º Olimpiadas Lácteas.
Países como Colombia, Ecuador, España, Costa Rica y Uruguay han comprobado lo valioso de
participar en el concurso internacional por la apertura que logran en el mercado argentino, de allí que
desde Chile ya han solicitado la inscripción para esta Edición. La obtención de un premio en los concursos
de Mercoláctea le confiere al producto un valor agregado certificándolo de calidad extra y una importante
herramienta de marketing y difusión para la empresa galardonada, siendo ésta una gran ventaja
competitiva.
Con más de 250 empresas expositoras, la Mercoláctea es un espacio de reflexión y análisis entre
productores, asesores y empresarios convirtiéndose en el ámbito por excelencia para conocer las últimas
novedades en materia de maquinaria, productos, servicios, desarrollo, innovación, tendencias y todo lo
que el sector lácteo necesita saber.
Esta Exposición es el marco ideal para que los productos que presentan distintas industrias y
firmas sean reconocidos a nivel internacional, ya que participan de los distintos certámenes donde se los
evalúa sensorialmente por un prestigioso panel de jurados, bajo la supervisión de comisarios
internacionales invitados para tal fin y cuya dirección técnica es ejercida por el INTI Lácteos.
A su vez, las cabañas más importantes del país exhiben en concurso a sus mejores ejemplares de
las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB, existiendo una gran apuesta a la genética lo que
se traduce en un fuerte impacto en la exposición con remates de vaquillonas, reproductores y embriones
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de diversas razas.
Otra actividad que se destaca por su gran importancia es la capacitación a campo abierto dirigida
a aquellos que buscan incrementar la eficacia y competitividad de la utilización de ensilajes.
También tienen lugar los estudiantes de Escuelas Agrotécnicas donde demuestran sus
conocimientos sobre lechería, al mismo tiempo que aprenden a valorar del saber, el esfuerzo y el trabajo
en equipo. El INTA, con el aporte de los conocimientos de sus técnicos, apoya y fiscaliza el certamen
favoreciendo los pilares de la educación y la equidad social que lo sustenta en investigación y la
extensión. Esta competencia de saberes, busca motivar a los estudiantes para que conozcan más sobre
las actividades que hacen grande a nuestro país y así descubrir vocaciones agropecuarias.
Además se da a conocer y se asesora sobre un servicio de viaje para informarse en profundidad
sobre la actividad láctea de Argentina, visitando las plantas de elaboración y centros de genética más
importante de nuestro país. Se facilitan encuentros y se promueven negocios entre empresas de todo el
mundo, las cuales se pueden vincular con potenciales distribuidores y compradores, contando con el
apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación ExportAr y la Agencia Procórdoba SEM.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACION-09052/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 12ª Edición de la Exposición Lechera “MERCOLÁCTEA”, a
desarrollarse del 9 al 12 de mayo de 2012 en el predio de Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION-09054/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Celebración del Día de la Minería que se conmemora todos los años el 7 de
mayo.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
El 7 de mayo se conmemora en nuestro país el Día de la Minería en homenaje a la Primera Ley de
Fomento Minero, sancionada ese día por la Asamblea Constituyente del Ario 1813 a propuesta de la Junta
de Gobierno.
Constituye así una norma que a partir de la cual se dictan una serie de medidas tendientes a
impulsar y ejecutar investigación, exploración y desarrollo necesarios para la obtención de las riquezas
mineras y otros recursos naturales como las rocas, agua, petróleo y carbón, estratégicos para afianzar
nuestra soberanía.
Con esta conmemoración, Señora Presidenta, estamos reafirmando la importancia de los Cuerpos
Legislativos en la necesidad de acompañar los procesos de crecimiento, con criterios de sustentabilidad,
que un país o una provincia requieren para su grandeza.
Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACION-09054/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Minería”, que se celebra el 7 de mayo de
cada año.
PROYECTO DE DECLARACION-09056/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Celiaco, a celebrarse el día 5 de mayo
de cada añoAlicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
En el 9º Simposio Internacional de Enfermedad Celìaca, realizado en el año 2000, realizado en
Baltimore USA, se estableció que el 5 de mayo de cada año, se festeje el “Dìa Internacional del Celìaco”.
La celiaquía es una enfermedad autoinmune, caracterizada por la intolerancia total y permanente
al Gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la avena , la cebada y el centeno.
La Enfermedad Celíaca afecta tanto a niños como adultos, varones o mujeres, y se produce en
personas genéticamente predispuestas, por eso puede haber más de una persona celíaca en la misma
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familia.
Los síntomas pueden ser muchos y variados. Los más comunes son: diarrea, vómitos, pérdida de
peso, desnutrición, anemia crónica; úlceras en la boca, alteraciones en el esmalte dental; distensión
abdominal, falta de crecimiento, baja talla, quebraduras; caída de cabello; primera menstruación tardía,
abortos espontáneos, menopausia precoz, esterilidad (en hombres y mujeres), y problemas neurológicos,
entre otros. Es importante destacar que éstos también pueden ser atípicos, o bien estar ausentes.
De acuerdo a las investigaciones que se vienen realizando en el país, la incidencia de la
enfermedad es muy alta; en este sentido se estima que en Argentina hay 1 celíaco cada 150 habitantes.
Salvo en casos muy severos de diarrea o desnutrición (en donde el suministro de fluidos vía
intravenosa y otras medidas deben ser tomadas), el único tratamiento necesario para el celíaco es la
absoluta eliminación de alimentos que contengan gluten de la dieta.
El amplio uso de granos con gluten en las culturas occidentales, hace que el seguimiento estricto
de una dieta sin gluten sea todo un desafío. Para aquellos acostumbrados a preparar comidas sin
restricciones, el buscar y cocinar con productos sin gluten puede resultar extraño y dificultoso al
comienzo.
Lamentablemente, los síntomas externos pueden no aparecer simultáneamente con el daño
intestinal, y esto puede dar la falsa sensación de seguridad y de haber abandonado la condición celíaca,
cuando en realidad no es así.
Por lo expuesto, que mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACION-09056/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional del Celiaco”, que se celebra cada 5 de
mayo.
PROYECTO DE DECLARACION-09057/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de las Aves” a celebrarse el día 9 de mayo de cada año, con el
objeto de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a todas las especies de aves y sus
hábitat.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de las Aves se celebra el 9 de Mayo de cada año en todo el mundo y tiene
como objetivo concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias. Esta
iniciativa surge a través de una organización llamada BirdLife Internacional, que promueve la
conservación de todas las aves que habitan el planeta.
Esta organización es una red de ONGs (la de Argentina es Aves Argentinas) que tiene como
objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en la Tierra así como de sus hábitat.
Además, trabaja por la conservación de la diversidad biológica del mundo y la adecuada utilización
humana de los recursos naturales.
Esta conmemoración surge en ocasión del 10º Aniversario realizado - en el año 2005 - por el
Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA). En
este marco se decidió celebrar el primer Día Mundial de las Aves Migratorias en África, Europa y
partes de Asia, el que luego se fue extendiendo a todo el mundo. El Acuerdo para la Conservación de las
Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA), y la Convención Global sobre las Especies
Migratorias (PNUMA/CMS) son dos tratados ambientales internacionales administrados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Las Aves son animales vertebrados, que están distribuidas por todo el mundo, incluso en la
Antártica y los desiertos; se estima que en el mundo actualmente existen alrededor de unas 9.700
especies diferentes. Por eso hoy en día se dice que las aves son los vertebrados terrestres más
abundantes.
Estos seres vivos son muy importantes y cumplen un rol fundamental en asegurar la supervivencia de
numerosas especies porque ayudan a diseminar las semillas, al alimentarse de los frutos y eliminarlas mediante
sus heces, polinizan las plantas (picaflores), controlan plagas; y cumplen una importante función al alimentarse
de los desechos orgánicos (aves de carroña).
Según un estudio realizado por el Consejo Internacional para la Protección de las Aves (ICBP),
más de un millar de especies de aves están en peligro de extinción y son muchas más cuya población
esta disminuyendo o son potencialmente vulnerables y pronto podrían estar también en peligro de
extinción. La familia que cuenta con más especies amenazadas (más de 70 especies) es la de los
psitácidos, la familia de los loros.
La razón principal de la migración de aves tiene que ver con el cambio de las estaciones y la búsqueda
de alimento. A través de la misma se conectan ecosistemas, pueblos, y culturas. Ya hace unos 5000 años, en
el Mediterráneo, se asociaba el movimiento estacional de un numeroso grupo de aves grandes con el momento
adecuado para iniciar las siembras.
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Muchas especies de aves realizan desplazamientos predecibles y regulares que involucran
poblaciones enteras. En la Argentina cuatro especies de cauquenes nidifican en la Patagonia; el Cauquen
colorado, especie en peligro de extinción, vuela desde Tierra del Fuego durante el invierno eludiendo las
nevadas del archipiélago para visitar los pastizales del sur de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente en Argentina algunas especies en peligro de extinción que figuran en el Libro Rojo
Internacional son:
Águila Calzada o Barreada (Spizaetus ornatus) especie de las selvas tropicales. Nidifica en los
árboles altos y necesita grandes territorios por lo que va desapareciendo debido a los desmontes. Se
alimenta de vertebrados que captura con sus poderosas garras.
Águila Monera (Morphnus guianensis) similar a su pariente la harpía pero, de menor tamaño. Su
alimentación consiste en aves y mamíferos arborícolas que viven en el estrato vegetal superior. Como
todas las rapaces de gran tamaño necesita grandes extensiones lo que es cada vez más escaso.
Águila Viuda o Patera (Spizastur melanoleucus) se la señala como la predadora del raro pato
serrucho (Mergus octosetaceus) La destrucción de su hábitat y el ser utilizados como blancos por
cazadores, han colocado a esta especie en peligro.
Chorao (Amazona pretei) loro de cabeza amarilla, con cara y hombros de color rojo, es muy raro en la
actualidad por lo que figura en el Libro Rojo Internacional, siendo conocido en Argentina sólo en la provincia de
Misiones. En primavera nidifica en árboles huecos con más de 10 m de altura, y son capturados para
mascotas. Se desplazan en grandes bandadas para comer frutos, los que escasean cada vez más. Su
decadencia parecen estar ligada a la desaparición de los bosques de pino Paraná (Araucaria angustifolia) que le
servían de alimento.
Guacamayo Rojo (Ara chloroptera) fue uno de los grandes loros que durante el siglo pasado habitó las
selvas misioneras, hoy sólo se lo encuentra en grandes selvas de Sudamérica.
Harpía (Harpía harpya) es la mayor de las aves rapaces de Sudamérica y con raras citas en la
Argentina. Como todas las rapaces necesitan grandes extensiones como territorio, el cual es cada vez
más escaso.
Macuco (Tinamus soitarios) en Argentina sólo habita en la selva misionera. Es un ave del tamaño
de un pollo de color gris azulado, muy perseguido por los cazadores por su exquisita carne. Al
atardecer suelen silbar en busca de sus compañeros para juntarse en el dormidero, debido a la
destrucción de su hábitat es cada vez más difícil verlo.
Maracana Cara Afeitada (Ara maracana) habita en selvas abiertas de América del Sur. Es una
especie muy rara.
Papo Rosa o Loro Pecho Vinoso (Amazona vinacea) se la consideró extinguida en Argentina
(Misiones) pues desde hace varias décadas no se tenían datos sobre ella. Recién en 1984 fue
redescubierta por los especialistas. Son muy pocos los sitios que aún albergan a esta especie, Misiones es
la única provincia argentina que la refugia. Por lo tanto está atravesando un serio retroceso numérico.
Son muy perseguidos por los pobladores pues son muy buenos habladores.
Pato Serrucho (Mergus octosetaceus) patilla de ríos y arroyos de aguas rápidas y cristalinas del
Norte de Misiones, Sur de Brasil y Este del Paraguay. Es un gran zambullidor, captura peces, insectos y
moluscos. Nidifica en árboles vecinos a los arroyos. Este raro y curioso patillo de pico fino y aserrado ha
debido enfrentar, además de la alteración de su hábitat, una encarnizada persecución para proveer de
ejemplares embalsamados a los museos del mundo entero.
Yacutinga o Pava de Monte (Aburría acutinga) vive en la selva misionera, en el SE de Brasil y en el
E de Paraguay, principalmente en márgenes de arroyos y ríos. Come frutos, semillas y granos. Es muy
perseguido por su rica carne, además es una de las aves más grandes y bonitas.
Es nuestra responsabilidad realizar acciones para la toma de conciencia en la protección y
asegurar la supervivencia de las mismas para las generaciones futuras.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACION-09057/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de las Aves”, que se celebra cada 9 de
mayo con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a todas las especies de
aves y su hábitat.
PROYECTO DE DECLARACION-09064/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Celíaco, con este fin la
Fundación Celíaca Argentina “ANCAS” realizará el 5 de mayo del corriente, la conferencia sobre la
Enfermedad Celíaca “Difundir para Concientizar” en la especialidad de gastroenterología que se llevará a
cabo en la ciudad de Monte Cristo.
La celiaquía es una enteropatía que se caracteriza por lesiones en el intestino delgado producida
por la ingesta de gluten del trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados. Resultando la intolerancia
total y permanente a dichos alimentos y su severidad depende de la predisposición del enfermo celíaco.
Norberto Podversich.
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FUNDAMENTOS
Avalamos la Declaración de Interés Legislativo de conmemoración del día Internacional del Celíaco el 5
de mayo del corriente año dónde se realizará la conferencia sobre la Patología de Enfermedad Celíaca en la
especialidad gastroenterología, organizada por la Fundación Celíaca Argentina “ANCAS”. La misma, se llevará a
cabo en el salón de la Terminal de Ómnibus P.A. en la calle San Martín de la ciudad de Monte Cristo de la Pcia.
de Córdoba a las 17.00 hs. La disertación estará a cargo de la Dra. Graciela Castillo con la temática “Difundir
para Concientizar”. La importancia de esta actividad, es continuar con la tarea de fomentar de manera
comprometida con la difusión de esta enfermedad para un diagnostico temprano y tratamiento adecuado para
mejorar la calidad de vida de todos los celiacos.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo,
avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto
niños como adultos. Se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla y aparece
con más frecuencia entre miembros de la misma familia. Se estima en Argentina 1 de cada 100
habitantes puede padecerla.
A pesar de que se ha avanzado mucho en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, aún se detecta
un cierto desconocimiento de esta patología dentro de la sociedad. Hoy por hoy, es una enfermedad poco
conocida, y su diagnóstico puede generar en las personas afectadas y sus familiares cierto grado de
incertidumbre, debida a la falta de información de las repercusiones de esta enfermedad y sobre que
hacer para disminuir su impacto en la calidad de vida individual y familiar.
El diagnóstico de la enfermedad celíaca supone un cambio en el estilo de vida, en la forma de ser
y de hacer lo cotidiano. Algunas personas viven dicho cambio con indiferencia y normalidad, otras, con
angustia y preocupación. Sin embargo, este “impacto psicológico” no tiene por qué determinar el manejo
posterior de la dieta sin gluten (DSG). El curso de la enfermedad, estará relacionado con la manera de
afrontarla, la forma de reaccionar ante los miedos, las preocupaciones, los recuerdos negativos, los
pensamientos y las sensaciones ante la dieta y en relación al futuro.
Si bien la enfermedad celíaca no supone un peligro de muerte ni de incapacidad como ocurre con
otras enfermedades, sí causan deterioro en la calidad de vida de los enfermos, afectándolos en el ámbito
personal, familiar, social, laboral y económico, y originando nuevas exigencias que deben ser afrontadas.
En ese sentido, el estilo de afrontamiento que adopte el celíaco (o su familiar, como modelo) será muy
importante en la prevención y minimización de los problemas que puede llegar a ocasionar la enfermedad
celíaca, ya que éste puede mediar, aminorar y/o amortiguar los efectos del estrés provocado por la
enfermedad y ayuda a un buen ajuste de la enfermedad.
Por los fundamentos expresados y por compartir los objetivos de esta Conferencia sobre la Enfermedad
Celíaca en beneficio de la vida saludable de los cordobeses es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION-09064/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia sobre la Enfermedad Celíaca
“Difundir para Concientizar” en la especialidad de gastroenterología que, en el marco de la
conmemoración del “Día Internacional del Celíaco”, desarrollará la Fundación Celíaca Argentina
“ANCAS” el 5 de mayo de 2012 en la ciudad de Montecristo, Departamento Río Primero.
La celiaquía es una enteropatía que se caracteriza por lesiones en el intestino delgado
producida por la ingesta de gluten del trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados. Resultando la
intolerancia total y permanente a dichos alimentos y su severidad depende de la predisposición del
enfermo celíaco.
PROYECTO DE DECLARACION-09066/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 90º aniversario del Hospital Regional Dr. Ernesto Romagosa de la
cuidad de Deán Funes, a realizarse el día 7 de mayo en dicho hospital de la misma ciudad.
Myriam Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la ciudad de Deán Funes el 90º aniversario del hospital Dr. Ernesto
Romagosa ya que el mismo es uno de los centro de atención más importantes de la región norte de nuestra
provincia al cual acuden ciento de personas a diario que cuentan con escasos recursos económicos y carecen
de cobertura alguna. Aun así nuestro hospital que cuenta con un alto plantel médico de vasta experiencia
desarrolla lo posible y hasta lo imposible para satisfacer dichas necesidades de manera incondicional. Razón
por la cual creemos que es de suma importancia llevar adelante los festejos del aniversario de dicho hospital
ya que el mismo no solo es un festejo por la perpetuidad de la institución sino también es un reconocimiento a
la labor diaria que el staff de profesionales allí se desempeña.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Myriam Toro.
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PROYECTO DE DECLARACION-09068/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “90º Aniversario de la inauguración del
Hospital Regional Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, el cual se
celebra el 7 de mayo del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Hospital Regional Dr. Ernesto Romagosa de la ciudad de Deán Funes, celebra su 90º aniversario
desde su inauguración, la cual fue realizada el 07 de mayo de 1922 con el nombre de “Hospital Regional
Norte”.
Tal y como lo refleja la historia de este nosocomio procederé a realizar una pequeña reseña histórica, la
cual data del año 1917 cuando la primera Comisión de Fomento de la ciudad de Deán Funes, le reclamaba al
entonces gobernador de nuestra Provincia, D. Julio Cesar Borda, la necesidad de tener un centro asistencial
acorde al crecimiento poblacional de la época ya que la ciudad contaba con aproximadamente 5000 pobladores
y no se podía continuar con el “dispensario en tránsito”, el cual funcionaba en un vagón ferroviario
acondicionado para atender los problemas de salud de sus empleados y lugareños.
En el mismo año se presenta en nuestra Legislatura un proyecto de creación de un nosocomio de
envergadura acorde con el incremento poblacional que se producía por las numerosas familias establecidas en
la amplia zona de influencia que abarcaba a todo el norte provincial, con las instalaciones del ramal ferroviario.
Para ello los vecinos María y Margarita Zamora y Santiago Acosta donan el terreno donde actualmente
funciona este Centro de Salud.
En 1918, con la aprobación del la Cámara de Diputados del presupuesto que contemplaba la obra, se
comienza la construcción del Hospital Regional Norte con la dirección técnica del Ing. Ensuliani. Al año
siguiente se finaliza la edificación del nosocomio, el cual no pudo ser puesto en funciones por falta de
equipamiento y designación de personal.
La Cámara de Diputados de la Provincia, en el año 1920, aprueba una partida presupuestaria
destinada a la compra de amoblamiento y adecuación del nuevo nosocomio, y el nombramiento de
personal para su pronta puesta en funcionamiento.
El Dr. Luis Felipe Crespo es designado oficialmente el 21 de octubre de 1921, como primer Médico
Director , realizando entre sus funciones una amplia lista de los elementos y equipos necesarios para su
funcionamiento.
Finalmente para el 07 de mayo de 1922, a las 10:30 Hs., bajo la Gobernación del Dr. Rafael
Núñez, se realiza la inauguración del nuevo Hospital Regional Norte. Posteriormente en 1935 se realiza el
renombramiento de la institución por el de “Hospital Regional Dr. Ernesto Romagosa”, en homenaje al
prestigioso médico y Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual llega hasta nuestros días.
Actualmente este Centro de Salud brinda atención a más de 25 localidades, convirtiéndose en el
centro de referencia en el norte cordobés, brindando servicios de alta complejidad, como ser el servicio
de cuidados intensivos inaugurado en el año 2009, lo cual posibilita que los habitantes de la zona de
influencia no deban trasladarse a otras ciudades para acceder a los servicios de salud de alta
complejidad.
Como cierre deseo dejar plasmado en estos fundamentos el testimonio del doctor Jorge Acuña,
hijo de nuestra ciudad de Deán Funes, que trabaja hace 17 años en ese centro de salud quien en su
memoria, dice tener más historias buenas que tristes. Recuerda que hace un tiempo se hacía mucho
esfuerzo para operar porque no contaban con una sala de terapia intensiva y con un banco de sangre.
“Muchas veces nos sacábamos sangre los médicos para salvar la vida de un paciente”, agregó.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS
09066 y 9068/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación del
Hospital Regional “Dr. Ernesto Romagosa” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 7 de mayo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09067/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally de Deán Funes – 3º fecha del Campeonato
Regional de Trepadas”, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
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FUNDAMENTOS
La ciudad de Deán Funes se prepara para disfrutar una vez más del Rally de Trepadas, como es
costumbre la inscripción técnica y administrativa se desarrollara en el Balneario municipal Luis Sivilotti.
Este evento que tendrá lugar los día 05 y 06 del corriente, tal como afirman los organizadores
estará compuesto por los siguientes tramos:
PE 1: Los Puestitos - Puesto Los Rodríguez 7km
PE 2: El Estanque - Los Pozos 9.8km
PE 3: Los Puestitos - Puesto Los Rodríguez 7km
PE 4: El Estanque - Los Pozos 9.8km
PE 5: Súper Especial Balneario Municipal 3km
PE 6: Súper Especial Balneario Municipal 3km
Sra. Presidenta es de gran importancia apoyar estas iniciativas, desde el lugar que hoy nos toca
ocupar, ya que la realización de este tipo de competencias automovilísticas sobre paisajes cordobeses,
generan gran concurrencia de aficionados, seguidores, permitiéndoles a los pobladores de la zona la
reactivación turística y comercial, como así también la transmisión de la historia cultural de nuestro norte
cordobés
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION-09067/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally de Deán Funes - 3ª fecha del
Campeonato Regional de Trepadas”, a desarrollarse durante los días 5 y 6 de mayo de 2012 en la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION-09069/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las Jornadas de Derecho Constitucional Homenaje al Dr. Helio Juan Zarini,
organizadas por el Colegio de Abogados de Bell Ville, a realizarse en la sede de dicho colegio del 4 al 18
de mayo de 2012.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter, Carlos Roffe, Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Profesor Helio Juan Zarini, hijo nativo de la ciudad de Bell Ville, infatigable trabajador de Derecho
Público Argentino.
Los libros de Zarini constituyen elementos de obligada consulta para estudiosos del Derecho
Constitucional, para magistrados, funcionarios y para quienes deben asumir responsabilidades en el
campo del gobierno, la política y la administración. Se trata de productos serios, elaborados en la
serenidad y el rigor de una investigación de largos años y que aparecen como fecundos aportes a la
doctrina y a la sistemática actualización en el campo del Derecho.
Zarini tiene el mérito de haber luchado y construido casi toda su tarea intelectual, sus libros. su
prestigio, con las armas del esfuerzo personal en jornadas interminables de indagación, estudio y
búsqueda. Es un hombre, que desde el corazón de la geografía física y espiritual del país - vive, estudia y
escribe en Bell Ville - está ayudando a conferir presencia creadora al pensamiento argentino.
En la imposibilidad, por razones de espacio, de citar todos los libros escritos por el Prof. Zarini,
nos limitaremos a mencionar sólo algunos de ellos: "Instrucción Cívica" en segunda edición ampliada y
mejorada; "La Constitución de la Nación Argentina" concordada con sus reformas y antecedentes siendo
esta obra distinguida por el Segundo Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional y presentada
por la Delegación Argentina en el Congreso Mundial de Derecho Público, "La Constitución de la Nación
Argentina concordada con los documentos fundamentales emitidos a partir del 24 de marzo de 1976",
"Esquema Institucional Argentino (1810-1976)", "Derecho Constitucional" segunda edición.
Zarini tiene realizada en su medio una proficua obra social. Es autor del Proyecto de Creación del
Profesorado de Nivel Superior "Mariano Moreno" y de su ampliación. Se destacó como Docente en varios
establecimientos educativos del medio, siendo Rector del precitado Profesorado.
Fue cofundador de la "Asociación Caridad Bell Ville" y es miembro de distintas asociaciones de
bien público.
Fue distinguido por la "Academia de Derecho y Ciencias Sociales" con el premio "Provincias
Unidas". Además ha recibido otras distinciones: "Consagración en Cultura" y "Al mérito en Investigación
y Capacitación".
En 1997 por unanimidad, el Honorable Concejo Deliberante y el Intendente Municipal de Bell Ville
lo declararon primer "Ciudadano Ilustre de la ciudad".
Siendo un justo homenaje a su trayectoria, las jornadas mencionadas llevan su nombre,
resaltando y rescatando la labor de un constitucionalista local, cuya obra ha sido y es materia de estudio
en todas las Universidades del país.
El evento tendrá repercusión a nivel Provincial y Nacional siendo dirigido a Abogados, Empleados,

801

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 02-V-2012
Funcionarios y Magistrados de Poder Judicial de la Provincia y Federal, Estudiantes de Abogacía, y demás
Operadores del Derecho.
El mismo será dictado por Profesores Universitarios de la UNC, Eméritos y Magíster por lo que adquiere
para Bell Ville una trascendencia que el gobierno local no puede soslayar.
Además el homenaje al Dr. Zarini será notificado a la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional.
Es por ello que solicito a los señores Legisladores que así lo hayan comprendido, la aprobación de
esta Declaración.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter, Carlos Roffe, Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACION-09069/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas de Derecho Constitucional “Homenaje al
Dr. Helio Juan Zarini” que, organizadas por el Colegio de Abogados de Bell Ville, se desarrollarán en su
sede durante los días 4, 11 y 18 de mayo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09071/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Expresar su repudio al atentado que sufriera el Sr. Intendente de la Municipalidad de Villa Allende
-Héctor Colombo- y a las amenazas que recibieron algunos funcionarios y concejales; y bregar por el
pronto esclarecimiento de tan aberrantes hechos, perpetrados contra autoridades electas
democráticamente por el pueblo.
Nadia Fernández, Juan Echepare, Luis Brouwer de Koning, Liliana Olivero, Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro más enérgico repudio al atentado perpetrado el pasado
sábado 28 de abril, donde fue baleado el automóvil oficial cuando se encontraba estacionado frente al
domicilio particular del Sr. Intendente de Villa Allende; y a las amenazas realizadas a algunos
funcionarios y ediles de esa Ciudad.
Queremos destacar la gravedad de estos hechos que se dan en el marco de la plena vigencia del
Estado de Derecho. Hechos como éstos no solo atentan contra un funcionario público, electo
legítimamente por el voto popular, sino que lo hacen contra el sistema democrático.
Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas de tan incalificables hechos, y
destacar que los mismos no deben quedar impunes, pues ello significaría retroceder años en nuestra
lucha por la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho.
Por la defensa del sistema democrático, solicitamos su aprobación.
Nadia Fernández, Juan Echepare, Luis Brouwer de Koning, Liliana Olivero, Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACION-09071/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su repudio al atentado que sufriera el Intendente de la Municipalidad de Villa Allende Héctor
Colombo y a las amenazas que recibieron algunos funcionarios y concejales; y bregar por el pronto
esclarecimiento de tan aberrantes hechos perpetrados contra autoridades electas democráticamente por
el pueblo.
PROYECTO DE DECLARACION-09072/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El paco, la historia como fracaso” que
realizará el Inescer Dr. Ángel Márquez en el marco de los actos organizados por la conmemoración de su
25° aniversario.
Héctor Muñóz, Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Inescer Dr. Ángel Márquez de la ciudad de Villa María celebra su 25° aniversario y los celebra
con una serie de actividades educativas, sociales y culturales. Una de ellas será la presentación del libro
titulado “El paco, la historia como fracaso” escrito por Aída Perugino, Jorge Tasín y Karina Ragone, hecho
que ocurrirá el día viernes 4 de mayo a las 19:30 hs en la sede de la institución educativa ubicada en la
esquina de Santa Fe y Estados Unidos con entrada libre y gratuita.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.

802

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 02-V-2012
Héctor Muñóz, Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACION-09072/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El paco, la historia como fracaso” de
los autores Aída Perugino, Jorge Tasín y Karina Ragone que, en el marco del 25° aniversario del Inescer
Dr. Ángel Márquez de la ciudad de Villa María, se desarrollará el día 4 de mayo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09077/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro titulado “Ensayos Constitucionales”, editado por el Sindicato de
Empleados Legislativo y publicado por esta Unicameral, a la vez que adhiere a la presentación de esta
obra dirigida por el Dr. Daniel Koci, con prólogo del Dr. Guillermo Barrera Buteler y autoría de destacados
profesionales especialistas en Administración Pública.
Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
Toda obra que tenga como temática la Administración Pública y el Derecho Constitucional resultan
por naturaleza de Interés Legislativo.
En el caso que nos ocupa, el libro “Ensayos Constitucionales”, además de tener por objeto, el
abordaje de temas vinculados a esta Legislatura Unicameral, encontramos en la edición y publicación de
la obra, a personal vinculado a esta casa.
Por ello, va de suyo la adhesión a la presentación del libro, toda vez que, el Sindicato que agrupa
nuestro personal, es el responsable de la edición del mismo, mientras que, la Secretaria Técnica, la
responsable de su publicación.
En cuanto a los profesionales intervinientes, nos encontramos con autores diversos, todos
profesionales especialistas en Administración Pública y Derecho Constitucional, mientras que la dirección
estuvo a cargo del Dr. Daniel Koci, con el Prólogo del Dr. Guillermo Barrera Buteler.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación a
este proyecto de Declaración Legislativa.
Todos los Bloques Parlamentarios.
PROYECTO DE DECLARACION-09077/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro titulado “Ensayos Constitucionales”, editado por el Sindicato de
Empleados Legislativo (SELC) y publicado por esta Unicameral, a la vez que adhiere a la presentación de
esta obra dirigida por el Dr. Daniel Koci, con prólogo del Dr. Guillermo Barrera Buteler y autoría de
destacados profesionales especialistas en Administración Pública.
PROYECTO DE DECLARACION-09079/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la exposición de cuadros del pintor Washington Riviere, referidos a Eva
Duarte de Perón en conmemoración de su natalicio el 7 de Mayo, denominada “Evita Siempre Junto a los
Trabajadores: Renuncio a los honores, no a la Lucha. Mi puesto de batalla es el trabajo”, que se realizara
en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero de Córdoba, a partir del día 7 de Mayo hasta el 21 de
Mayo de 2.012 inclusive.
José Pihen, Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
El día 7 de mayo se conmemora el natalicio de la Sra Eva Duarte de Perón.
Es por ello, que la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba, con el auspicio de la
Agencia Córdoba Cultura, decidió promover una exposición basada en los cuadros del pintor Washington
Riviere.
Dicho artista pampeano, radicado durante unas décadas en nuestro suelo, es egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba. Su obra fue expuesta en distintos lugares, tales como el Museo
Provincial de Bellas Artes de La Plata, el Museo Caraffa de Córdoba, Museo de Artes Religioso de
Córdoba, en la embajada Argentina en Alemania, entre otros.
Que la muestra consta de nueve cuadros y en cada uno de ellos puede verse a nuestra “Evita” en
distintas caracterizaciones logradas por el artista.
Y digo, nuestra “Evita”, porque más allá del color partidario que uno ostenta, es inevitable
manifestar que “Evita”, pertenece al a la totalidad del pueblo argentino, siendo un referente de nuestra
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historia nacional.
Que este cuerpo legislativo debe expresarse a través de la declaración solicitada, siendo este un
evento que va más allá de una posición política, ya que es sin duda alguna de carácter educativo y
conmemorativo.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
José Pihen, Adrián Brito.
PROYECTO DE DECLARACION-09079/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la exposición de cuadros del pintor Washington Riviere, referidos a
Eva Duarte de Perón en conmemoración de su natalicio el 7 de mayo, denominada “EVITA SIEMPRE
JUNTO A LOS TRABAJADORES: Renuncio a los honores, no a la Lucha. Mi puesto de batalla es
el trabajo”, que se desarrollará desde el 7 al 21 de mayo de 2012 en la Casa de la Historia del
Movimiento Obrero de Córdoba.

-14MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE TURNOS OPERADO POR EL 0800.
MODIFICACIÓN.
Mociones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9058/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de mayo de 2012.
A la señora
Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9058/L/12.
Sin otro particular la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: este proyecto llega al recinto en razón de la
inoperancia de determinados funcionarios públicos. Hace dos meses estuvimos mirando y
chequeando cómo funciona el sistema de salud mental de la Provincia de Córdoba
dedicándonos a los hospitales monovalentes, y pusimos en la agenda pública el déficit severo
que hoy tienen estos nosocomios.
Y decidimos seguir mirando, en función de la nueva Ley de Salud Mental, 9848, cómo
funciona el sistema de salud mental, en este caso, en los hospitales polivalentes.
Empezamos por donde lo hace el ciudadano común; por donde el ciudadano común
intenta que el sistema de salud público de la Provincia de Córdoba le brinde respuesta a una
demanda. Entonces, comenzamos llamando a donde dicen se debe hacer para solicitar un
turno en el área de Salud Mental de la Provincia: un 0800 habilitado durante el Gobierno del
contador Schiaretti, con bombos y platillos, por el entonces Ministro de Salud Pública y hoy
súperministro, doctor González.
La verdad, señora presidenta, si no fuera por la gravedad y por la desidia que deben
sufrir los ciudadanos cordobeses, lo que vivimos es más digno de un sketch de Gasalla que de
la respuesta que el Estado les debe dar a los ciudadanos.
No hago un pedido de informes -como no lo hice para saber cuál era la situación de la
salud mental- porque nos hemos dedicado a mirar y comprobar cómo funcionaba este
sistema de turnos del 0800.
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Hicimos varias llamadas, muchas, y solamente transcribo en los fundamentos una de
ellas, que fue la más significativa, además de ser la que más pone en evidencia cuál es el
modo en el que le estamos dando respuesta a la demanda.
El día miércoles 18 me atiende un operador, solicito un turno en el área de Salud
Mental y me dice que ese día no tiene más turnos, que los turnos son programados a 30 días.
Eran las 12 del mediodía. Entonces, le digo que me de para el día siguiente, el operador me
dice que no porque el sistema está programado para dar turnos a 30 días. Como dije, era un
día miércoles. A continuación le digo: “¿Pero usted no me puede dar un turno para cualquier
hospital de acá a 30 días? Me dice: “no, como máximo 30 días. Y no, porque hoy ya no tengo
turnos, señora.”
“A ver, si yo no le entiendo, si usted me está diciendo que no tiene para dentro de un
mes, por qué no me da para la fecha siguiente que sí tiene.”
“Como le digo, le damos para dentro 30 días, nada más; o sea, más de 30 días no le
podemos dar porque esto me lo va habilitando el hospital. Yo veo la agenda hasta el 18 de
mayo, en adelante no puedo ver.”
“¿Y por qué me dice que mañana no lo llame?”
“Y porque si mañana …” -escuche, señora presidenta- “…estaríamos dando turno, le
daríamos para un día sábado y pasado –es decir, un día viernes- le daríamos para un
domingo, porque son los 30 días”.
“Entonces, no le entiendo, si mañana es un día hábil y usted me da turno…”
“Escúcheme, nosotros damos turnos para 30 días, yo le estaría dando turno para el 18
de mayo, hoy dimos un turno para el 18 de mayo. Si usted llama mañana yo le debería dar
turno para el 19 de mayo y el 19 de mayo es sábado y si llamara pasado mañana le tendría
que dar para un domingo”.
“¿Por qué no me da para el lunes?”
“No, son 30 días”.
”Me parece que no tiene sentido lo que me está diciendo, cómo voy a estar llamando
yo y usted me va a decir ‘no, me tiene que llamar el lunes para que caiga un día hábil el
turno’, es como que tengo que estar adivinando cuándo me van a dar turno para ver cuando
los llamo. Tendría que estar todos los días llamando para que no caiga sábado, para que no
caiga domingo.”
“Sí, es así, porque lamentablemente el sistema es así, pero sino lo puede sacar en la
ventanilla del hospital, también esa es la otra posibilidad. Igualmente los turnos son
exactamente igual.”
Le pregunto en qué hospitales tiene turnos y me da una nómina de hospitales, pero
agrega, “Tenga claro que es sólo la admisión, no es ni un psicólogo, ni un psiquiatra”.
“Entonces, ¿quién es?”
“Es un encargado de Salud Mental, que puede ser… va mas allá del título, no estoy
hablando del título sino de la agenda. El doctor que la va a atender puede ser psiquiatra o
psicólogo, pero la agenda es sólo de admisión”.
Le pregunto al operador: “O sea, yo ahora ¿cuándo tengo que llamarlo?”
“El lunes pero bien temprano, porque como verá los turnos se acaban”.
“Pero ¿no me dicen a mi que los turnos son de 8 a 20?”
“Si, nosotros atendemos de 8 a 20, pero que los turnos lleguen a cumplir las 12 horas
sin acabarse es otra historia”.
“Si yo tengo que ser asistida, ¿a dónde voy?”
“A la guardia, es lo mejor que hay”.
“¿A la guardia de cualquier hospital?” Y esto es increíble, señora presidenta, porque es
una tomada de pelo a un ciudadano, porque en ningún momento me identifiqué como
legisladora o, realmente, el operador vive en un taper.
“Yo, de paso, para Salud Mental le puedo recomendar el IPAD, que justamente es
especialista en salud mental, y allí la van a atender sin turno.”
La verdad, señora presidenta, que no salía de mi asombro por lo que el operador me
estaba contestando y por cómo funcionaba. No obstante, no me quedé con esto y fui al
famoso call center de la Empresa Best Call Argentina, que funciona en la calle Vélez Sársfield
187. Allí me recibió en la puerta el gerente de la empresa y me dijo que no podía ingresar
porque debía tener un memo de una funcionaria del área de salud autorizándome para ver
cómo funcionaba el sistema.
No obstante eso, llamé a la funcionaria de salud, licenciada Graciela Carretero, que a la
sazón ganó un concurso hecho por el contador Schiaretti en 2010, Decreto 2482 de 2011,
publicado en el Boletín Oficial.
Durante una semana intenté que la licenciada Carretero y el ingeniero Luján, ambos
funcionarios del área de Salud de la Provincia de Córdoba, se pudieran reunir conmigo. En
una semana no lo pudieron hacer porque parece que andan de gira artística, donde va el
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Gobernador van los funcionarios, y no logré hasta el viernes pasado que alguien de ese
Ministerio se dignara a recibir a un legislador de la Provincia de Córdoba para que podamos
conversar acerca del mal funcionamiento de este sistema de turnos telefónicos.
Señora presidenta: es imposible que el Gobierno de la Provincia diga que está
trabajando para poner al alcance de los ciudadanos el acceso a la salud mental. No es posible
aplicar la Ley 9848, pues ni siquiera el ciudadano puede acceder a un turno mediante el
sistema que el propio Gobierno le dice que es por el que tiene que acceder.
En función de eso, y dado que cada día más la gente necesita la asistencia en los
hospitales polivalentes, solicito a esta Legislatura, aunque sea, señora presidenta, para que
los funcionarios del área se dignen a dar las respuestas que deben dar, porque para eso le
pagan los ciudadanos -por lo menos por esa sola razón-, que reconsideren la negativa a
tratar sobre tablas el presente proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
En representación de toda la Legislatura, en la voz de los setenta legisladores –que lo
han expresado a través de la declaración de interés legislativo que hoy se aprobó-,
agradecemos el libro “Ensayos Constitucionales”, editado por el Sindicato de Empleados
Legislativos y publicado por esta Legislatura. El día 8 de mayo seguramente nos estaremos
viendo en la presentación.
Desde esta Legislatura agradecemos la colaboración y el trabajo llevado a cabo por
muchos de los empleados de esta Casa que han participado, y con sus experiencias y
conocimientos han preparado bibliografías para todos los que aquí trabajamos. Muchas
gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, dado que se ha retirado el legislador Clavijo,
invito al legislador Hugo Cometto a arriar la Bandera Nacional de mástil de recinto.
–Así se hace.

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

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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