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informes.
Proyecto
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(5813/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4168
G) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Administración Provincial de Recursos
Hídricos. Creación. Ley 5589, Código de Aguas.
Artículo 4º. Modificación. Proyecto de ley
(5684/E/10) del Poder Ejecutivo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4168
H) Ministerio de Educación. Cobertura de
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J) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
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2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4168
K) Convenio para forestación entre la
Provincia y la organización gubernamental
israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5590/L/10)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4168
L) Programa Expansión Productiva y
Capacitación. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5603/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4168
M) Escuelas públicas y privadas. Niveles
inicial, primario y secundario. Ausentismo de
docentes por carpetas médicas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5681/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................4168
N) Escuelas públicas, privadas y rurales.
Deserción escolar y repitencia. Índices de los
últimos seis años y programas de prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4644/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Pozzi y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4168
O) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4168
P) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación
de dos canchas de fútbol. Pedido de informes.
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Proyecto
de
resolución
(5265/L/10)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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Q) Escuela Padre José Gabriel Brochero,
en Colonia La Severina, Balnearia, Dpto. San
Justo. Problemas de falta de agua. Solución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5363/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Matar y Poncio, con moción de
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preferencia. Se aprueba ..........................4168
R) Docentes. Salarios adeudados y pago
de un anticipo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5375/L/10) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4168
S) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4168
T) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz, Varas
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aprueba……………………………………………………….4168
U) Escuela de Bellas Artes Luis
Tessandori, en Villa Dolores. Contrato de
locación del inmueble. Deuda en el período
2008-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5502/L/10) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4168
V) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo Ford Ranger. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5719/L/10) de los legisladores Rodríguez, Díaz
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4168
W) Preceptor de escuelas. Cursos,
requisitos para el nombramiento y funciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5764/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4168
X) Entrega de netbooks. Escuelas
beneficiadas y capacitación de profesores y
docentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5765/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………4168
Y) Ley 5326, de Funcionamiento de los
Institutos Privados de Enseñanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5767/L/10) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4168
Z) Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y riberas.

Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5902/L/10) de los legisladores
Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi y Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4168
A’) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4168
B’) PROSAD. Posibles irregularidades en
la ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5869/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi, Cargnelutti,
Matar, Pozzi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4168
C’) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4168
D’) Disposición final de residuos sólidos
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6146/L/10) de los legisladores Matar, Poncio,
Gudiño, Cugat, Rossi, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4168
E’) Registro Provincial de Productores
Lácteos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6266/L/10) de los
legisladores del bloque
de la Unión Cívica
Radical. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4168
F’) Instituciones educativas de gestión
estatal y privada de Nivel Inicial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6267/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4168
G’) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6289/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez, Bischoff,
Díaz y Ruiz. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4169
9.- A) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios
especiales para recetarios de medicamentos.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5083/L/10) de los legisladores
Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4173
B)
Salud
Pública.
Obras
de
infraestructura y nombramiento de personal en
los años 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5628/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4173
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C) Hospitales públicos. Personal de
equipos de salud. Categorizaciones, carrera
hospitalaria, calificación anual y reconocimiento
económico en cargos de conducción según Ley
7625. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5710/L/10) de los legisladores Lizzul
y Jiménez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4173
D) Colonia Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5733/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4173
E) Hospitales públicos provinciales.
Compra de insumos y detalle de equipamiento
tecnológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5752/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4173
F) Hospitales públicos provinciales.
Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5753/L/10)
de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez,
Díaz, Seculini. Rivero y Serra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4173
G) Sistema de derivación de pacientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5754/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez,
Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4173
H) Salud mental. Atención médica a
personas con trastornos mentales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5758/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4173
I) Sra. Viviana Farías, afiliada a la
APROSS. Fallecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5770/L/10) de los
legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4173
J) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4174
K) Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5916/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4174
L) Pacto Sanitario para el Fortalecimiento
de la Salud Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5939/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................4174
M) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4174
N) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4174
O) Planes de Vivienda iniciados en el
período 2008-2010. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6076/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat,
Calvo Aguado, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................4174
P) Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y
Piedras Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5155/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4174
Q) Embalses de la Provincia. Obras de
recuperación
de
la
capacidad
de
almacenamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5362/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4174
R) EPEC. Cortes de energía en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Ministro de Obras
y Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5964/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4174
S) Construcción de viviendas desde el año
1999. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6135/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4174
T) Construcción de la Autopista Córdoba
- Jesús María. Proyecto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6148/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4174
U) Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6260/L/10) de los legisladores
Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4174
V) Escuela Normal Alejandro Carbó,
Instituto Técnico Carlos Cassaffousth, Colegio
Nacional de Monserrat y Escuela Superior de
Comercio Jerónimo Luis de Cabrera. Avance de
las obras de infraestructura. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6284/L/10)
de los legisladores Bischoff y Rodríguez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4174
10.- Registro Provincial de Visitantes de Zonas
de Riesgo. Creación. Proyectos de ley
compatibilizados (2189/L/09 y 6162/L/10) de
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las legisladoras Narducci y Alarcia y de los
legisladores
Serna
y
Rodríguez,
respectivamente, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………………..4177
11.- Inmuebles necesarios para la ejecución de
las obras comprendidas en la Red de Acceso a
Córdoba (RAC). Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(6213/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………………….4187
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Comunicación oficial .......4192
XXXVIII.- Centro Educativo Ex Nacional
N°
152,
en
Ongamira,
Dpto.
Ischilín.
Reapertura. Solicitud. Proyecto de declaración
(6503/L/10) del legislador Vásquez .........4192
XXXIX.- Libro “Un Acto Vergonzoso”, del
escritor turco Taner Akcam. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6504/L/10) de la legisladora Chiofalo ......4192
XL.- Escuela Pablo A. Pizzurno, en
Cañada
de
Álvarez,
Dpto.
Calamuchita.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (6505/L/10) de los legisladores
Pozzi, Poncio, Dressino, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Rossi ........................................4192
XLI.- Centro Educativo María Celina
Caldecot de Argüello, en Diego de Rojas, Dpto.
Río Primero. 90° aniversario. Beneplácito. Actos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (6506/L/10) de los legisladores
Pozzi, Poncio, Dressino, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Rossi .......................................4193
XLII.- La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. 75° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6508/L/10) del
legislador Busso ...................................4193
XLIII.- Día de la Soberanía Nacional.
Actividades conmemorativas en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6509/L/10)
del
legislador
Passerini……………………………………………………..4193
XLIV.- Fiesta Nacional del Oro Blanco, en
Canals.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(6510/L/10)
del
legislador
Passerini……………………………………………………..4193
XLV.- 3° Campeonato Rally Regional
2010, en La Calera. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6511/L/10) del
legislador Passerini ................................4193
XLVI.- Día de la Soberanía Nacional.
Conmemoración de la Batalla de la Vuelta de
Obligado. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6514/L/10) del legislador Ochoa
Romero ...............................................4193
XLVII.- Audiencia Pública para el
tratamiento del proyecto de ley 6480/E/10.
Metodología.
Proyecto
de
resolución
(6518/L/10) del legislador Passerini, Pozzi,
Asbert, Maiocco, Ochoa Romero, Genesio de
Stabio, Albarracín y Dandach .................4193
XLVIII.- Despachos de comisión ...4193
13.- Fondo de Garantía para el Financiamiento
de Cooperativas y Organismo de Administración
Fiduciaria. Creación. Ley 7734, Fondo Provincial
para la Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo. Artículos 6º y 10. Modificación.
Proyecto de ley (6333/E/10) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.

Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …………..4193
14.- A) 48° Encuentro Nacional Infantil de
Folklore, en La Cumbre. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5468/L/10) del
legislador Serna. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4200
B) Día Internacional de la Tolerancia.
Adhesión. Proyecto de declaración (6345/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..................4200
C) Día de la Tradición. Adhesión.
Proyecto de declaración (6346/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ................................4200
D) Festival Nacional de Cine de Villa
Carlos Paz - Córdoba – Argentina. 5º Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6366/L/10) de los legisladores Serna y
Rodríguez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4200
E) XV Fiesta de la Tradición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6476/L/10) de los legisladores Gudiño, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Giaveno, Rossi y
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4200
F) Día Nacional de la Educación Técnica.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6479/L/10)
de
la
legisladora
Lizzul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4200
G) Festival Provincial de la Menta, en
San José, Dpto. San Javier. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6481/L/10) de la
legisladora Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4200
H) Día de la Soberanía Nacional.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (6482/L/10 y
6514/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan, Gamaggio Sosa y Rosso, y del
legislador Ochoa Romero, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4200
I)
Ciudad
de
Río
Cuarto.
224º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (6486/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4200
J) Día de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Adhesión,
reconocimiento
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6489/L/10)
de
la
legisladora
Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4200
K) Proyecto de largometraje documental
“Barquito de Papel”, en Villa María. Interés
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legislativo. Proyecto de declaración (6492/L/10)
del legislador Frossasco. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones .......................................4200
L) 10º Edición del Festival de la Buena
Mesa y la Canción, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6493/L/10)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4200
M) Cellista Sol Gaveta. Obtención del
premio Carlos Gardel. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (6496/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................4200
N) Segunda Reunión Internacional de
Riego, en Manfredi, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6497/L/10) del legislador Sella. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4200
O) Escuela Malvinas Argentinas, en
Etruria, Dpto. General San Martín. 75º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6498/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4201
P) Instituto Santiago Ramón y Cajal, en
Tancacha. Fundación. 40º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6499/L/10) de los legisladores Matar, Giaveno,
Rossi, Poncio, Cargnelutti y Pozzi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4201
Q) Centro Educativo Ex Nacional N° 152,
en Ongamira, Dpto. Ischilín. Reapertura.
Solicitud. Proyecto de declaración (6503/L/10)
del legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4201
R) Libro “Un Acto Vergonzoso”, del
escritor turco Taner Akcam. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6504/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4201
S) Escuela Pablo A. Pizzurno, en Cañada
de Álvarez, Dpto. Calamuchita. Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6505/L/10) de los legisladores Pozzi, Poncio,
Dressino, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................4201
T) Centro Educativo María Celina
Caldecot de Argüello, en Diego de Rojas, Dpto.
Río Primero. 90° aniversario. Beneplácito. Actos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (6506/L/10) de los legisladores
Pozzi, Poncio, Dressino, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Rossi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4201
U) La Cesira, Dpto. Roque Sáenz Peña.
75° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (6508/L/10) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4201
V) Día de la Soberanía Nacional.
Actividades conmemorativas en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6509/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4201
W) Fiesta Nacional del Oro Blanco, en
Canals.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (6510/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................4201
X) 3° Campeonato Rally Regional 2010,
en La Calera. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6511/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4201
15.- Audiencia Pública para el tratamiento del
proyecto de ley 6480/E/10. Metodología.
Proyecto
de
resolución
(6518/L/10)
del
legislador Passerini, Pozzi, Asbert, Maiocco,
Ochoa Romero, Genesio de Stabio, Albarracín y
Dandach. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de noviembre de 2010, siendo la hora 16 y 22:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 40º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Alesandri procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión,
informo que se encuentran presentes en el recinto alumnos y docentes de los siguientes
establecimientos educativos: Escuelas Manuel Belgrano, de la localidad de Las Rabonas;
Víctor Mercante, de la localidad de Los Algarrobos; Mercedes Carranza Pregot, de la localidad
de Las Calles, todas del Departamento San Alberto, y docentes y alumnos de 6to. año del
Instituto Presbítero Pedro Caviglia, de la localidad de Alcira Gigena, a quienes recibimos con
un fuerte aplauso. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las sesiones ordinaria anterior y 3ª especial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
2189/L/09 a la legisladora Leonor Alarcia.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: simplemente, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, quiero expresarle nuestras felicitaciones en el día de su cumpleaños. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Muchas gracias a todos.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: quiero sumarme a las felicitaciones por su
cumpleaños, y no vamos a decir que son muchos años. (Risas).
Solicito que se incluyan como coautoras del proyecto 6500/L/10 a las legisladoras Silvia
Rivero y Nadia Fernández.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Son 46 años.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
6475/L/10 a la legisladora Esmeralda Rodríguez y a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Esmeralda
Rodríguez como coautora del proyecto 6479/L/10.
Asimismo, en nombre del bloque del Frente Cívico y Social le deseamos un muy feliz
cumpleaños.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, y muchas gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: en el mismo sentido -y habiéndome robado la autoría
intelectual-, en nombre del bloque de Unión por Córdoba le deseo feliz cumpleaños y hago
extensivas las felicitaciones al secretario administrativo, contador Daniel Dib. Feliz
cumpleaños a los dos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Bischoff como
coautor del proyecto 6474/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
6462/N/10
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con lo prescripto en el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de Ley, de
Resolución y de Declaración de los años 2008 y 2009.
Al Archivo
6465/N/10
Nota del Ministerio de Justicia: Remitiendo copia de la Resolución Nº 228/10, de modificación
en la Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esa Jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6488/N/10
Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia del Decreto Nº 1520/10 por el que se implementa
la segunda etapa de conversión de sumas no remunerativas en las escalas salariales de los agentes
públicos, incorporación en el cómputo del haber previsional y reducción de la alícuota de las
contribuciones patronales a la APROSS, conforme a la Ley Nº 9785.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
6466/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Cugat, Gudiño,
Rossi, Poncio, Matar y Razzetti, por el que dispone la adquisición de un Radar Hidrometeorológico
Doppler.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
6467/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Matar, Rossi, Cugat, Razzetti,
Dressino, Cargnelutti y Giaveno, por el cual expresa beneplácito por la librería itinerante “La Abubilla”
que tiene por objeto divulgar actividades literarias inéditas de compositores y autores locales del Valle de
Traslasierras.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
6468/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba, creada por
Ley Nº 9375.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
6471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
6472/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Senn, por el cual declara de Interés
Legislativo el 20º Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Amistad de Oro 2010”, a desarrollarse el 11 de
diciembre en la ciudad de Brinkmann.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
6473/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Serna, Jiménez,
Bischoff y Varas, por el que crea la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), como ente
autárquico del Estado bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
6474 /L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Razzetti, Cugat,
Nicolás, Matar, Pozzi, Dressino, Giaveno, Rossi y Cargnelutti, por el que modifica el artículo 1º de la Ley
Nº 9593 -de enajenación de inmuebles de propiedad fiscal- excluyendo al inmueble de la localidad de La
Población inscripto en la Matrícula Nº 426.705 del Registro de la Propiedad.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
6475/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual expresa pesar por el
incendio que sufriera el 30 de octubre el Cine Teatro Municipal de la ciudad de Villa Dolores, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial asista técnica y financieramente a su reconstrucción.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIII
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6476/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Pozzi, Giaveno, Rossi y Nicolás, por el cual adhiere a la “XV Fiesta de la Tradición”, a desarrollarse los
días 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
6477/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual expresa beneplácito por el
reconocimiento al jugador de Laboulaye Juan José Sosa, de la Selección Nacional de Fútbol, por su
destacada participación en el Mundial de Amputados realizado en Entre Ríos.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
6478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
6479/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere a la celebración
del “Día Nacional de la Educación Técnica”, que se celebra cada 15 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
6481/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual declara de Interés Legislativo
al “Festival Provincial de la Menta”, a realizarse los días 13 y 14 de noviembre en la localidad de San José,
departamento San Javier.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
6482/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Gamaggio Sosa y
Rosso, por el cual adhiere al “Día de la Soberanía Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
6483/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Valarolo y Senn, por el cual
expresa beneplácito por la visita del profesor Martín Güemes Arruabarrena, los días 13, 14 y 15 de
octubre, a la ciudad de San Francisco y a las localidades de Devoto y Frontera.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
6485/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el cual declara de
Interés Educativo con finalidad áulica para la escolaridad regular el edificio de la Escuela Normal Superior
Dr. Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
6486/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual expresa beneplácito
por el 224º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el 11 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
6487/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que declara Maestro de Artes
Marciales Destacado y Visitante Ilustre al Maestro de Aikido, Shihan Yoshimitsu Yamada, otorgándole
Mención de Honor en el desarrollo del Seminario Internacional de Aikido, a realizarse los días 16 y 17 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXIII
6489/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día de la
Policía de la Provincia de Córdoba”, a conmemorarse el 16 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
6490/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea el “Programa de entorno
urbano sostenible” a efectos de garantizar políticas de mejora ambiental en la gestión del entorno
urbano, a través de la reforestación y creación de parques ecológicos didácticos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXV
6491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen programas
sobre convivencia escolar y, ante el problema de violencia escolar, si hay protección legal para maestros,
alumnos y sus familias.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
6492/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés
Legislativo el proyecto de largometraje documental “Barquito de Papel”, dirigida por el Sr. Sergio
Stocchero, a realizarse en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
6493/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la 10ª
edición del Festival de la Buena Mesa y la Canción, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
6494/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Gamaggio Sosa, por
el cual adhiere al “Día Nacional del Tango”, a conmemorarse el 11 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
6495/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Narducci y Gamaggio
Sosa, por el cual adhiere al 62º aniversario de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, a
conmemorarse el 10 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
6496/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa reconocimiento a
la virtuosa cellista villamariense “Sol Gabetta”, radicada en Europa, quien obtuviera por cuarta vez
consecutiva el Premio Carlos Gardel.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXI
6497/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la “Segunda
Reunión Internacional de Riego”, que se desarrolla los días 9 y 10 de noviembre en el INTA Manfredi.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXII
6498/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 75º aniversario
de la escuela Malvinas Argentinas de la localidad de Etruria, departamento General San Martín, a
celebrarse el 13 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
6499/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Rossi, Poncio,
Cargnelutti y Pozzi, por el cual adhiere al 40º aniversario de la fundación del instituto Santiago Ramón y
Cajal de la localidad de Tancacha, a celebrarse los días 12 y 13 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
6500/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que insta a los
Diputados e instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que den tratamiento y aprobación al
proyecto de ley que propone que la autopista que une las ciudades de Córdoba y Rosario sea designada
con el nombre de “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV
6480/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la organización y
administración general del sistema educativo provincial y derogando la Ley Nº 8113.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVI
6484/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la promoción y
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia y derogando la Ley
Nº 9053 y diversos artículos de la Ley Nº 9396.
A las Comisiones de Solidaridad, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5SR. JUAN JOSÉ SOSA, JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL.
RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE
AMPUTADOS, EN LA CIUDAD DE ENTRE RÍOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo a los términos del 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 6477/L/10, que expresa reconocimiento
al jugador de Laboulaye, Juan José Sosa, por su destacada participación en el seleccionado
argentino que disputó el Campeonato Mundial de Fútbol para Amputados, desarrollado en
Entre Ríos.
Quiero destacar la presencia de la Intendenta de la ciudad de Laboulaye, Alicia Pregno;
de familiares, del profesor Silvio Tranquilli, junto a colaboradores y voluntarios de la Escuela
Integral de Deportes Amanecer, Municipalidad de Laboulaye, donde Juan inició su carrera.
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Además, se encuentra en este recinto el señor Mario Milanesio, director de Deporte Social de
la Agencia Córdoba Deportes.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: tal como se expresa en el proyecto de declaración,
queremos homenajear a Juan José Sosa, “Juancito”. Como ya lo expresó usted, señor
presidente, nos acompaña la Intendenta de la ciudad de Laboulaye, compañera Alicia Pregno;
también acompañan a Juan su esposa, su hijo, su madre e integrantes de la Escuela
Amanecer, conducida por el profesor Silvio Tranquilli, el preparador físico Mariano Acevedo y
la señorita Cintia Sarricolea, voluntaria de dicha escuela, más amigos de todos nosotros como
Raulito Russitto, Martín Lovaiza, Oscar Luna, Sergio Luna, Lucas Rodríguez y periodistas y
medios de prensa de la querida ciudad de Laboulaye.
Señor presidente, señores legisladores: el 15 de abril de 1976 nació en la ciudad de
Laboulaye Juan José Sosa, un nombre y un apellido bastante comunes entre nosotros.
Cuando sólo tenía 9 añitos, en un accidente automovilístico se lastima su pierna izquierda, lo
que terminó en su amputación.
Con gran esfuerzo, voluntad y constancia, Juan siempre luchó y peleó por ser, primero,
una persona que pudiera servir a la sociedad pero, sobre todo, lo hizo por su pasión: por
seguir jugando al fútbol.
Juan inició sus actividades deportivas en el año 2000, participando en la Escuela
Municipal de Deportes Amanecer en un programa auspiciado por la Municipalidad de
Laboulaye destinado a personas con discapacidades -y aún hoy continúa trabajando-,
participando en distintas disciplinas como básquet, atletismo, handball; compitió en la ciudad
y en la región, pero terminó eligiendo la pasión de todos los argentinos: el fútbol.
En 2001 comienza a participar en la ciudad de Paraná de los entrenamientos del
Seleccionado Argentino de Futbolistas Amputados, nucleados en la AEFA, Asociación
Entrerriana de Futbolistas Amputados, que en ese momento se preparaba para participar de
la Copa Sudamericana organizada en Brasil. Lamentablemente, su turno no le llegó en esa
ocasión. Sin embargo, Juan José no bajó nunca los brazos y continuó sus prácticas deportivas
en la Escuela Municipal Amanecer viajando una vez al mes a Entre Ríos para seguir
entrenando con el seleccionado.
En 2003 fue elegido y participó de la Copa Sudamericana, que organizaba la hermana
República de Brasil, donde obtuvo el título de campeón y fue goleador del equipo nacional.
Ese mismo año, Juan fue elegido deportista del año por la Asociación de Periodistas
Deportivos de la ciudad de Laboulaye.
Los años siguientes fueron sólo de frustraciones para el seleccionado argentino, ya que
por problemas económicos no pudo seguir participando. Pese a esta contingencia, la pasión
de Juan no mermó y continuó con sus entrenamientos semanales en el equipo.
En 2006 comenzó sus entrenamientos en un viejo club de Laboulaye, el Central
Córdoba, institución que en ese momento era dirigida técnicamente por una persona del
deporte y reconocido técnico del medio: Darío Innocente, y preparado físicamente por
Mariano Acevedo -que hoy nos acompaña, trabajando siempre en forma voluntaria- que
buscó siempre -en vísperas del mundial que se desarrollaría en Argentina en el mes de
octubre, con sede en Crespo, provincia de Entre Ríos- la preparación más adecuada para
Juan.
En este mundial –al que referí anteriormente- Juan logra la tan ansiada meta
consagrándose subcampeón mundial. Jugó 8 partidos en 10 días y nunca fue reemplazado.
Según las crónicas periodísticas y la información del técnico, tuvo un desempeño brillante
donde su fortaleza fue demostrada en el despliegue físico defendiendo y atacando por todo el
campo de juego.
El mismo Juancito, a su arribo a Laboulaye -donde lo recibió toda la ciudad y vecinos-,
manifestó textualmente: “Pensé que nunca más iba a poder jugar al fútbol después del
accidente que sufrí a los 9 años de edad, precisamente, jugando a la pelota en la calle, y hoy
tuve la posibilidad de jugar un mundial con la celeste y blanca representando a mi país, a mi
provincia y a mi ciudad”.
Hoy, no solamente nos enorgullece que Juancito pueda seguir jugando a la pelota ya
que es el único cordobés que formó parte del seleccionado que hace días –con la celeste y
blanca- nos dio el honor de ser subcampeón en el Mundial de Amputados en la Provincia de
Entre Ríos, sino que actualmente ha sido elegido como candidato para ser uno de los
cordobeses destacados del año 2010, mención otorgada por el diario La Voz del Interior.
Señor presidente, señores legisladores: Juan es distinto, es especial, es muy singular,
no sólo porque nos sentimos amigos sino porque con su ejemplo, sus desempeños y sus
logros nos ha obligado a todos a mirarnos hacia adentro, a vernos de otro modo. No sé si
lograrán comprenderlo, pero seguramente valorarán sus resultados como referencia
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inevitable que debe servirnos a todos de guía, porque a este buen final sólo lo alcanzan las
personas que tienen mucha fe, empuje, convicción y, sobre todo, mucho coraje.
Quisiera traducir en estas palabras la sensación que me invade al hacer este
reconocimiento al triunfo de Juan. Como alguna vez alguien dijo: “La vida es una partida”,
vos, Juancito, siempre te la jugaste. Tu caso, Juan, es el único de un comprovinciano que
llegó sudando la gota gorda y jugándose la vida a la finalísima del Mundial de Fútbol de
Amputados. Con vos nosotros hemos sentido esa vocación que nuestro inmortal cantante
cordobés Rodrigo graficara tan bien de Diego Maradona -el más grande- que, por lo que
cuentan y cantan, soñaba también con ganar un mundial. Celebro que te haya tocado a vos
Juancito, después de aquel desgraciado episodio del destino que te obligó a aprender a jugar
de otro modo. Te vi, desde esa condición especial, entreverándote en los potreros con tus
amigos que hoy, tan felices como nosotros, ni imaginaban por entonces que a vos te tocaría.
Juan, todos queremos felicitarte tanto a vos como a tu familia: nuestro gobierno
municipal, encabezado por nuestra Intendenta, tus maestros, tu pueblo, tus vecinos, pero
también quiero hacerlo de manera particular si me concedes, en este momento, el importante
honor de estrecharte con un fuerte abrazo, felicitarte y decirte: muchas gracias campeón.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, ponemos en consideración el
proyecto 6477/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado. (Aplausos).
Queda rendido el homenaje.
Se hará entrega a Juan de una plaqueta recordatoria. (Aplausos).
 El señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana, hace entrega de una plaqueta
recordatoria al señor Juan José Sosa.

Sr. Presidente (Campana).- Para que quienes deseen saludar a Juan puedan hacerlo,
pasamos a un breve cuarto intermedio.
PROYECTO DE DECLARACION – 06477/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento de “Juan José Sosa”, jugador volante y central
de Laboulaye, de la Selección Nacional de Fútbol, por su destacada participación en el Mundial de
Amputados en la ciudad de Entre Ríos.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Juan José Sosa, nació el 15 de abril de 1976 en la ciudad de Laboulaye, a sus 9 años un
accidente, lastimo su pierna provocándole la amputación de la misma. Es así, que hasta los 25 años Juan
se acostumbra a jugar con una prótesis, pero más adelante debió aprender a usar las muletas, con un
gran esfuerzo, para poder jugar y participar con otras personas en su misma condición.
Juan José Sosa, inicia sus actividades deportivas en el año 2000 participando de EMID (Escuela
Municipal Integral de Deportes) “Amanecer”, programa destinado a personas con discapacidad que en la
actualidad depende de la Intendencia Municipal. Sus actividades en dicho programa fueron variadas
participando en competencias de atletismo, básquet, handball, en la ciudad y región. Sin embargo, su
fortaleza y pasión siempre fue el fútbol.
En el año 2001, comienza a participar en Paraná, de los entrenamientos del Seleccionado
Argentino
de Futbolistas Amputados nucleados en AEFA (Asociación
entrerriana de futbolistas
amputados), que se preparaba para participar de la copa sudamericana que organizaba Brasil. En esta
ocasión, no fue de la partida por disposiciones de los entrenadores. De todas maneras continuó sus
prácticas deportivas en “Amanecer”, y viajando una vez al mes a Entre Ríos, para seguir en el
seleccionado.
En el año 2006, comienza sus entrenamientos en el club Central Córdoba de Laboulaye, institución
dirigida técnicamente por Darío Innocente, y preparado físicamente por el Profesor Mariano Acevedo, en
el 2008 y 2009 en Sporting Club y Club Atlético San Martín, todos de Laboulaye, y dirigidos por los
entrenadores antes mencionados, los cuales trabajaron siempre en forma voluntaria, y buscando en ese
sentido, la preparación más adecuada para Juan en vísperas del Mundial que se desarrollaría en
Argentina en el mes octubre en la Sede de Crespo, provincia de Entre Ríos.
En el 2009 fue Sub campeón Mundial, jugó 8 partidos en 10 días y nunca fue remplazado. Tuvo
según las crónicas e informes del técnico un desempeño brillante, donde su fortaleza fue el despliegue
físico, defendiendo y atacando por todo el campo de juego, también tuvo la posibilidad de marcar un gol
en el segundo partido contra el seleccionado de Francia.
Este año el jugador Sosa ha participado del Mundial que se realizó en la Provincia de Entre Ríos,
obteniendo el Título de Subcampeón desempeñándose con total profesionalismo y responsabilidad
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
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Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6477/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al futbolista de la ciudad de Laboulaye “Juan José Sosa” quien,
integrando la Selección Nacional de Fútbol para Amputados, consiguió con destacada actuación particular
y colectiva el Título de Subcampeones Mundiales en el torneo disputado en la Provincia de Entre Ríos.
 Es la hora 16 y 39.

-6A) GAS ENVASADO. PROBLEMAS DE ESCASEZ. SOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PLANTA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ACEITE DE SOJA,
EXPELLER DE SOJA Y ALIMENTOS BALANCEADOS, EN LAS HIGUERAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE FINANZAS. PRIMA DEL SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD
LABORAL EN EL AÑO 2009. RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE MINERÍA-CONSEJO PROVINCIAL DE GEÓLOGOS.
VINCULACIÓN
Y
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
SEGÚN
LEY
5759.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
 Siendo la hora 16 y 48:

Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias.
Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los puntos 28, 53, 54 y 63 del Orden del Día sean remitidos a
archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 28, 53, 54 y 63 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5374/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al faltante de gas envasado en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados a la planta industrial para la
elaboración de aceite de soja, expeller de soja y alimentos balanceados ubicada en la localidad de Las
Higueras.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6041/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a lo recaudado y ejecutado en
concepto de Prima del Seguro de Vida e Incapacidad Laboral en el año 2009.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6091/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias de la Secretaría de Minería
con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
Comisión: Industria y Minería

-7A) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. OBJECIONES PARA
CASAR PAREJAS DEL MISMO SEXO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD
DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
D) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
F) EXPLOTACIÓN DE FLUORITA EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. COMPENSACIÓN A USUARIOS POR CORTES DE SUMINISTRO. PEDIDO
DE INFORMES.
H) CORTES PROGRAMADOS E INTEMPESTIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 21, 23, 24, 38, 39, 52, 56, 57 y 65 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia por siete días, para la 41° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 21,
23, 24, 38, 39, 52, 56, 57 y 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41° sesión ordinaria.
PUNTO 21
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6092/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y
Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio del IPEM Nº 269 de Villa Unión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado del campo de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6029/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la explotación de fluorita en el departamento Calamuchita.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5661/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Giaveno y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se
tiene previsto compensar a los usuarios de energía eléctrica por los cortes de suministro y si existen
previsiones presupuestarias para afrontar reclamos e indemnizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5588/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cortes programados de energía
eléctrica, plan de contingencias y costo social y económico que se ocasionarían en distintas ciudades del
interior, debido a la deficiente calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
D) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
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E) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE CÓRDOBA. ADJUDICACIÓN DE UNA AUTOBOMBA PARA
INCENDIOS EN ALTURA. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS. CREACIÓN. LEY 5589, CÓDIGO DE AGUAS.
ARTÍCULO 4º. MODIFICACIÓN.
H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO
PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
K)
CONVENIO
PARA FORESTACIÓN
ENTRE
LA
PROVINCIA
Y LA
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL).
PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) ESCUELAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y RURALES. DESERCIÓN ESCOLAR Y
REPITENCIA. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS Y PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
P) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA
CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
R) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES.
CONTRATO DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
W)
PRECEPTOR
DE
ESCUELAS.
CURSOS,
REQUISITOS
PARA
EL
NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE
PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B’) PROSAD. POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL
VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) REGISTRO PROVINCIAL DE PRODUCTORES LÁCTEOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G’) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: considerando lo previsto en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 60, 66, 67 y 69
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por 14 días, para ser tratados en la
42º sesión ordinaria
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos del Orden del Día enumerados por
el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la Justicia
Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5813/L/10

4169

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION -10-XI-2010
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la adjudicación de una
autobomba para incendios en altura para la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5684/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como
entidad autárquica del Estado y modifica el artículo 4º de la Ley Nº 5589, Código de Aguas.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5590/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5603/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en
la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5375/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a
cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de
locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al vehículo Ford Ranger
entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de Pampa de
Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5764/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el
procedimiento a cumplir por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a
profesores y docentes para su utilización.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 5326 -de
Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5869/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a posibles irregularidades en la ejecución del PROSAD.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones
realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
6266/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Registro Provincial de Productores Lácteos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
C)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PERSONAL
DE
EQUIPOS
DE
SALUD.
CATEGORIZACIONES,
CARRERA
HOSPITALARIA,
CALIFICACIÓN
ANUAL
Y
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625.
PEDIDO DE INFORMES.
D) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE
DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y
ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
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J) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN
DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ENFERMEDAD DEL SARAMPIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN
LUGARES NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. CORTES DE ENERGÍA EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO.
PEDIDO DE INFORMES.
U) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) ESCUELA NORMAL ALEJANDRO CARBÓ, INSTITUTO TÉCNICO CARLOS
CASSAFFOUSTH, COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT Y ESCUELA SUPERIOR DE
COMERTIO JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. AVANCE DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 17, 20, 22, 26, 27, 29, 59, 61, 64 y 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia por 21 días, para ser tratados en la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 26, 27, 29, 59, 61, 64 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5628/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5710/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación
anual y reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo
establecido en la Ley Nº 7625.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de
Santa María, departamento Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
presupuesto afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico
destinado a hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Pedido de Informes–Artículo 195
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
médicos y enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
hechos acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5155/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras desarrolladas -en los
últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5964/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía programados en la ciudad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de
viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
6284/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de los planes de obras de
infraestructura de las escuelas Normal Alejandro Carbó, Instituto Técnico Carlos Cassaffousth, Colegio
Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-10REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 62 del Orden del Día,
proyectos de ley 2189/L/09 y 6162/L/10; los mismos cuentan con despacho de comisión, al
que damos ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Alicia Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: el proyecto de ley -del cual soy autora
conjuntamente con la legisladora Leonor Alarcia- mediante el cual se crea el Registro
Provincial de Personas que Accedan a Zonas de Riesgo de la Provincia de Córdoba
corresponde al número 2189/L/09, y está compatibilizado con el proyecto de ley 6162/L/10
de los legisladores Serna y Rodríguez. Estos proyectos han recibido tratamiento en las
Comisiones de Turismo, de Legislación General y de Prevención de Adicciones, Deportes y
Recreación.
Como miembro informante de los proyectos, quiero agradecer la valiosa colaboración al
doctor Danielle; de la relatora de la Comisión, señora Liliana Madoery, y del señor José Luis
Quaino.
Señores legisladores: el presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del
Registro Provincial de Personas que Accedan a Zonas de Riesgo de la Provincia de Córdoba;
esto tiene como finalidad individualizar a cada una de las personas que pretendan realizar, en
forma personal o grupal, actividades de turismo alternativo en las zonas consideradas de
riesgo, las cuales están previstas en la Ley 8801; esto vale tanto para las personas que
realicen la visita por su cuenta como para las que lo hagan acompañadas por guías que
prestan servicio turístico y que sean reconocidos como tales.
La autoridad de aplicación determinará los lugares donde se instalará el Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo; dicha determinación debe ser realizada de
manera conjunta con los municipios, comunas y comunidades regionales involucradas.
La norma no pretende, en ningún aspecto, coartar o disminuir los ingresos a las
distintas zonas turísticas o a alguna en particular, sino que, fundamental y taxativamente,
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pretende que toda persona que concurra a estos lugares de riesgo, que serán determinados
por la autoridad de aplicación, se registre a los efectos de que queden asentados en el Libro
de Registros todos los datos de filiación, tal cual lo estipula el artículo 9º del presente
proyecto en forma detallada: nombre, apellido, dirección, motivo de la visita, fecha y hora en
la que ingresa y en la que estima terminar su excursión, circuito o recorrido a realizar y firma
del visitante. Todo esto redundará en beneficio de las personas. En síntesis, el objetivo es
que los turistas y deportistas puedan gozar de las bellezas de nuestras sierras en lugares
únicos por su encanto, y que estos paseos no terminen en situaciones trágicas que pongan en
riesgo la vida de dichas personas.
La inscripción y la rúbrica por parte del interesado tendrán carácter de declaración
jurada en los siguientes puntos: que deslinda todo tipo de responsabilidad del Estado
provincial por los daños o accidentes que pudieren sufrir durante su permanencia en la zona
de riesgo; que conoce que en la zona de riesgo no existen equipos de rescate o asistencia
médica permanente en el caso de requerir evacuación inmediata; que toma a su cargo todos
los gastos emergentes de cualquier rescate o atención médica; que posee aptitud psicofísica
adecuada para realizar la actividad.
Los prestadores de servicios serán los encargados de registrar a los grupos o personas
a las cuales pretenden guiar por las zonas de riesgo. El prestador deberá exhibir la
habilitación profesional; ante la falta de la misma los visitantes deberán ser notificados, como
también la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación será la Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría de
Ambiente de la Provincia, cuyas atribuciones son: determinar los lugares donde funcionarán
los registros de visitantes de zonas de riesgo; confeccionar las señales, la cartelería, la
folletería y demás aspectos que se crea convenientes para prevenir y proteger a quienes
accedan a zonas de riesgo; especificar las características geográficas particulares y
climatológicas del lugar; establecer los requisitos mínimos exigidos a las personas que
quieran acceder a las zonas de riesgo, teniendo en cuenta las particularidades del lugar y
toda otra función que se considere conveniente a los efectos de una mejor operatividad de la
ley.
En el Capítulo VI, referido a la responsabilidad, el artículo 17 establece que el Estado
provincial en ningún caso se responsabiliza por los daños que sufran los visitantes o
ingresantes a una zona de riesgo.
En el artículo 19 se expresa claramente que una vez concluidas las operaciones de
socorro o rescate, la autoridad de aplicación determinará las causas que originaron el
incidente. Cuando se estableciera que el hecho se produjo como consecuencia de una
conducta negligente, las víctimas solidariamente deberán afrontar el gasto que haya
demandado el operativo.
El Capítulo VII trata de las infracciones y sanciones, que serán de 10 unidades de multa
para aquellas personas que accedan a una zona de riesgo sin haberse inscripto. Aquellas
personas que invocando ser guías no puedan acreditar fehacientemente su habilitación
profesional serán sancionadas con multas de hasta 200 unidades. Esta infracción conlleva el
decomiso de todos los elementos, incluido el automotor. También serán sancionadas con
multa de hasta 200 unidades aquellas personas que ingresen a las zonas de riesgo reguladas
por la presente ley con motovehículos, cuadriciclos, vehículos 4x4 o similares, haciendo caso
omiso a su expresa prohibición; también se procederá al decomiso de todos los elementos,
incluido el automotor.
En el Capítulo VIII, el artículo 25 establece que la autoridad de aplicación podrá delegar
las atribuciones de la presente normativa en las municipalidades, comunas y/o asociaciones
de bomberos voluntarios con competencia en las zonas de riesgo. El artículo 26 establece que
la autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con municipios, comunas, organismos
públicos o privados y ONG.
Señor presidente: somos una Provincia turística por excelencia y, por lo tanto, es
nuestra obligación cuidar a las visitas para que no se vean reflejadas en desagradables
noticias y, por supuesto, también a nuestros propios habitantes, siempre dispuestos a
recorrer y descubrir nuestras bellezas turísticas.
Algunas de las zonas de riesgo -estamos hablando de lugares donde las condiciones
climatológicas pueden modificarse tan rápidamente que no dan posibilidades de una reacción
adecuada a los visitantes- son, generalmente, cerros donde el descenso de la temperatura,
las tormentas repentinas o la llegada de neblina pueden sorprender a las personas más
especializadas.
También quiero hacer mención a situaciones ya vividas en las que la falta de
conocimiento de los visitantes, la negligencia en el cumplimiento de las normas o la desidia
de los que organizan estos paseos ponen en riesgo la vida de rescatistas -personas nobles y
sacrificadas- y también la de policías, baqueanos, lugareños y bomberos voluntarios que
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dejan sus propias actividades para realizar una tarea solidaria, sin otro fin que ayudar a
otros.
Por todo esto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: hace exactamente 15 días esta Provincia se conmovía
una vez más porque un grupo de mujeres que decidieron ascender al cerro Champaquí,
trágicamente, desorientadas por las inclemencias climáticas, no pudieron descender por sus
propios medios y, lamentablemente, la muerte alcanzó a una de ellas momentos antes de ser
rescatada.
Este hecho en especial -uno más de muchos que ocurrieron- nos recordó la necesidad
de discutir una ley provincial que se ocupara de fijar pautas y reglas claras para este tipo de
visitas consideradas “peligrosas”.
Señor presidente: en esta Cámara había un proyecto, presentado con fecha febrero de
2009, de autoría del bloque de la mayoría. No podemos culpar a terceros, pero parece que
este Gobierno provincial siempre toma cartas en el asunto ante los hechos consumados, y
esto es una prueba más de ello. Parece que tuvo que pasar “mucho” para que pasara “algo”;
lamentablemente, perdimos una vida.
En el proyecto de ley que compatibiliza los proyectos 2189/L/10 y 6162/L/10, que hoy
estamos tratando, observamos que se fijan obligaciones sólo para los excursionistas y
ninguna para el Estado. De esta manera se muestra la poca voluntad de ampliar la regulación
de una actividad que posiciona a nuestra Provincia como muy atrayente para realizar
excursiones turísticas, dejándola pendiente vaya a saber para cuándo, lo que demuestra y
afirma que la ley que hoy se va a aprobar en este recinto es parcial.
Concordamos con la necesidad de contar con una norma que imponga controles, pero
tiene que ser una norma integral que, aparte de los controles, también fije obligaciones, de
modo que el Estado provincial se responsabilice y prevea los mecanismos de seguridad para
todas las actividades del turismo alternativo fijadas en el Decreto Reglamentario de la Ley
8801, las que pueden ser náuticas, aéreas o terrestres.
En este sentido, nuestro bloque presentó el proyecto 6456/L/10, que tiene directa
relación con este tema y que no fue tenido en cuenta para ser compatibilizado con los dos
que se están tratando.
Señor presidente: por este motivo y por los que anteriormente expuse, vamos a
solicitar autorización para abstenernos de votar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá a consideración su solicitud.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente, señores legisladores: esta ley en nuestra Provincia de
Córdoba es, sin duda, fundamental y de gran importancia para el desarrollo del turismo.
Hemos tenido que vivir, lamentablemente, acontecimientos que nos llevaron a acelerar estos
trámites, pero hoy, felizmente, la aprobaremos.
Cuando los operadores de turismo de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba
Turismo y los privados publiciten en diversas ciudades del país y de Sudamérica nuestras
montañas, sierras y ríos van a contar, de ahora en más, con una ley que regule este tipo de
excursiones en diferentes ámbitos, dejando en claro, en detalle, cada una de las zonas en las
cuales debemos tener especial cuidado: el cuidado del ambiente como también el cuidado y la
preservación de la vida humana. La preservación del turismo para quienes vienen a
visitarnos, en ocasión de hacer alguna travesía de trekking, montañísmo, aventura o alguna
otra actividad, debe contar con el asesoramiento indicado para quienes lo realizan.
Hoy, el disfrute de las bellezas cordobesas pasa por reglamentar, y esta ley es parte de
ello; no solamente para que un turista regrese contento sino para que una situación de visita
no se transforme en una complicación para las personas, las familias, los lugareños, la gente
de Defensa Civil, los bomberos y para el Gobierno de la Provincia. Toda imprevisión en la que
podamos trabajar tiene que transformarse en previsión.
La realidad nos dice que las diferentes actividades del turismo deben ser reguladas y
reglamentadas para el mejor disfrute de las mismas. La Provincia de Córdoba va a contar,
desde la promulgación de esta ley, con una herramienta para prevenir distintos tipos de
contratiempos por medio de un registro apropiado y la concientización, básica y elemental, de
todas las personas que deseen realizar este tipo de actividades en los ambientes naturales
más diversos.
Por respeto a la montaña, cualquier actividad del hombre en un medio natural debe
implicar la mayor cantidad posible de precauciones en pos de la preservación de ambos.
Como legisladores de una provincia turística, nos corresponde darle importancia a este
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proyecto, plasmando en su letra todas las previsiones y resguardos que ameritan estas
actividades, ya sean deportivas o turísticas.
Hay aspectos muy importantes en esta ley, que paso a destacar: a partir de su
promulgación, existirá por primera vez, por un lado, un registro de las personas que ingresan
a la zona de riesgo y, por otro, un registro de quienes llevan a ésta grupos a su cargo. Este
no es un dato menor, ya que se modifica la situación del guía habilitado, que ahora deberá
estar registrado.
Asimismo, un apartado del artículo 7º –conversamos recién al respecto con el
legislador Maiocco– se refiere a la confección de la señalética horizontal y vertical, la
cartelería, folletería y demás soportes comunicacionales que se consideren útiles, con el
objeto de informar, ubicar y concientizar a las personas, sobre todo respecto de aquellos
aspectos que se consideren convenientes para prevenir y proteger a quienes accedan a la
zona de riesgo. En tal sentido debo destacar que, a nivel mundial, hay señaléticas
estandarizadas, y la Provincia deberá contar con ellas para poder ingresar –como todos
anhelamos– al turismo internacional.
Por su parte, el registro contendrá una serie de requerimientos –ya enumerados por la
legisladora Narducci– e incluirá personas individuales habilitadas, puesto que no debemos
quedarnos con los registros y habilitaciones precarias con los que actualmente cuentan
muchos guías de turismo. Estos prestadores de servicios, en caso de ser contratados, serán
los encargados de concientizar a su gente y los responsables solidarios, a la hora de guiar a
turistas ocasionales, de que la excursión se lleve a cabo de la mejor manera posible.
Por último, un aspecto muy importante es el factor humano, por lo que la autoridad de
aplicación debe dictar cursos de capacitación –fundamentales para el funcionamiento de esta
ley– para quienes tengan a su cargo zonas de riesgo. De este aspecto no puede estar exenta
la Agencia Córdoba Turismo, con un trabajo consensuado entre los técnicos que la integran.
Todas estas condiciones tienen que darse para que las visitas turísticas sean efectivas,
de modo que nuestros eventuales visitantes disfruten con la debida conciencia de nuestros
recursos naturales.
Tenemos responsabilidades compartidas sobre todos estos temas, por eso el artículo 8º
se refiere a la necesidad, por parte de la Agencia Córdoba Turismo, de delegar
responsabilidades efectivas en las diferentes comunas o elegir organismos públicos que
puedan asumirlas. Esta es una tarea de todos, tanto de quienes están en la actividad privada
o en la pública, como de quienes se desempeñan como guías o son responsables de cada una
de las áreas.
Están dadas las condiciones para que, con la aprobación del proyecto de ley en
tratamiento, surjan nuevas herramientas para realizar las prevenciones necesarias y, de ese
modo, evitar todo tipo de imprevisto.
Sin dudas, para la gente abocada al turismo este proyecto de ley representa un avance
muy importante –esto me pone, en verdad, muy contento–, por lo que agradecería que el
resto de los legisladores lo acompañe con su voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: muy brevemente quiero adherir a estos proyectos,
porque me pareció fundamental hacer algo cuando escuché con tristeza -como todos- lo que
pasó en el Champaquí. Hace pocos meses hice el Camino de Los Linderos y llegué hasta la
cima y, en realidad, entre Los Linderos y el Champaquí prácticamente no hay diferencias ya
que hasta Los Linderos se llega en auto y luego, caminando durante media hora, se llega al
Champaquí y, en verdad, me parece increíble que sucedan accidentes de este tipo porque no
haya señales suficientes.
Por eso –a esto lo hablé con el legislador Serna- me parece excelente que la Provincia,
a través de estos proyectos que hoy se van a aprobar, tome los recaudos necesarios para que
Córdoba, como provincia turística, extreme las medidas de seguridad en ese sentido, ya que
redundarán en beneficio de quienes nos visitan y de quienes la habitamos y, en definitiva,
mejoraremos la calidad del turismo que –reitero- como provincia turística, nos va a hacer
mucho bien.
Con estas breves apreciaciones, adhiero desde mi bloque y felicito a los autores del
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en igual sentido, y brevemente,
adherimos a los dos proyectos de ley compatibilizados en tratamiento, mediante los cuales se
obliga a llevar un registro de las personas que accedan a nuestros cerros turísticos y se
establecen normas de señalética, de indumentarias, requisitos físicos y determinadas
exigencias para quienes prestan el servicio turístico en estas zonas.
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No voy a referirme, porque ya se mencionó, al accidente acaecido recientemente y a la
cantidad de veces que han debido actuar los guías, la Policía y las fuerzas de seguridad para
rescatar a turistas que desaprensivamente, pensando que es un simple paseo, acceden a
nuestros lugares turísticos de alta montaña con el consiguiente riesgo de vida y el costo que
implica para la Provincia.
De manera que vemos de buen grado todos estos requisitos, las multas en caso de
transgresiones y, fundamentalmente, el registro de toda persona que accede a esas zonas
para poder controlar su correspondiente regreso.
Reiteramos el voto positivo y nuestra congratulación por la presentación de estos
proyectos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: viene a este Pleno el proyecto que tiene por
objetivo comenzar a dirimir las recientes consecuencias que costaron vidas en la práctica del
turismo de aventura.
En efecto, se crea un registro denominado de “Visitantes de Zonas de Riesgo”, que
individualizará a las personas que desarrollan actividades designadas en la Ley 8801, de
Turismo Alternativo, tales como: aéreas, náuticas, buceo, cabalgatas, caminatas,
cicloturismo, escalada, observación de la flora y fauna, safari fotográfico, entre otras, siempre
que las mismas sean desarrolladas en las llamadas zonas de riesgo.
Cabe destacar que la Ley 8801 creó el Registro Provincial de Prestadores de Servicios
de Turismo Alternativo, por lo que entendemos que el proyecto en tratamiento es
complementario a aquél y necesario para el resguardo de las personas individuales que
ingresan a zonas de riesgo.
Si analizamos el Decreto Reglamentario Nº 818/02, que acompañó el dictado de la Ley
8801, vemos tres tipos de zonas riesgosas: de nivel bajo, moderado y amplio y, a tenor del
artículo 4º del presente proyecto, dicha clasificación se relaciona de modo coherente y
complementario y es tomada como base jurídica a los fines del registro de los visitantes a
zonas de turismo de aventura.
En el marco del presente proyecto, la autoridad de aplicación que se constituye es la
Agencia Córdoba Turismo que, además, tendrá bajo su responsabilidad determinar los
espacios físicos donde se asentarán los registros de visitantes, como asimismo crear todos los
cursos de acción para informar debidamente, a los visitantes de cada zona, acerca de todos
los aspectos preventivos a tener presentes para una visita de los diferentes lugares sin
riesgos, esto es, desde las especificaciones topográficas, las condiciones climáticas, la
indumentaria adecuada, los horarios de visitas, etcétera. A su vez, esta Agencia podrá
imponer las pautas antes señaladas y denegar el acceso a los sujetos que, por algún motivo,
no reúnan las condiciones establecidas por ley.
En la faz educativa, según los cursos de acción, la Agencia deberá informar acerca de
las zonas y los requisitos mediante una página web, a los fines de evitar cualquier
malentendido que pudiera generarse in situ.
Debemos destacar que la debida registración personal o colectiva deberá llevarse a
cabo con antelación al ingreso del turista y como condición de la prosecución de su travesía,
momento éste en que, a tenor del artículo 10, se le entregará la folletería con todas las
indicaciones para acceder y visitar la zona, de modo debido.
Cabe aclarar que el presente proyecto se dirige no sólo a un registro de personas
físicas individuales sino que, además, encontramos las previsiones pertinentes en cuanto a la
habilitación de todos los prestadores de servicios de este tipo de turismo a quienes les caben
las exigencias de ley, a los fines de registrarse en forma legal.
Todos sabemos que muchos de los accidentes ocurridos en turismo de aventura fueron
por falta de conocimiento, es por eso que se propicia -en este proyecto- que la Agencia
Córdoba Turismo tenga la obligación de brindar cursos de capacitación para las personas
encargadas de los registros de visitantes, tal como lo estipulan los artículos 16 y siguientes.
En dicha capacitación se deberá instruir a los habilitados acerca de las disposiciones legales
vigentes en materia de turismo de aventura, con más los conocimientos pertinentes de las
zonas en las que han de desarrollar esta actividad, sobre todo, su rol específico en casos de
contingencias u emergencias.
Por su parte, el Capítulo VII del presente proyecto brinda un marco de sanciones para
aquellos que incumplan las disposiciones legales vigentes, estableciendo multas cuyas
unidades económicas son fijadas en el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba,
estipulando además que el incumplimiento de las infracciones en debido tiempo dará lugar a
su transformación en arresto.
A los fines de la efectividad de la presente norma y la descentralización de las unidades
ejecutoras, se podrá delegar el registro en los municipios y comunas de las zonas a registrar,
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otorgando la posibilidad de firmar convenios con las mismas, incluso con ONG, para acordar
pautas de colaboración, con el objetivo de dar cumplimiento a lo reglado por la presente
norma.
Sólo un sistema integrado con múltiples cuidados y diferentes efectores puede, en el
futuro, evitar los riesgos propios que caben en el turismo de aventura.
Con estas consideraciones, el bloque Frente para la Victoria apoyará el presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la autorización de abstención solicitada por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consideración en general los proyectos compatibilizados 2189/L/09 y 6162/L/10, tal
como fueran despachados por las Comisiones de Turismo, de Prevención de las Adicciones y
de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general el despacho.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de Capítulo.









Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 3º.
II, artículos 4º y 5º.
III, artículos 6º y 7º.
IV, artículos 8º al 15.
V, artículos 16 y 17.
VI, artículos 18 al 20.
VII, artículos 21 al 24.
VIII, artículos 25 al 28.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 29 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02189/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“CREACIÓN DE REGISTRO PARA LOS TURISTAS DE LAS ZONAS DE RIESGO”
Creación del Registro
Artículo 1.- Créase el “Registro Provincial de Zona de Riesgo” para la individualización de las
personas que pretendan acceder a lugares turísticos, deportivos o recreativos, que por sus características
geográficas o de cualquier otra índole, fueren susceptibles de constituir un peligro para la integridad física
de los turistas y habitantes de la zona.
Autoridad de Aplicación
Artículo 2.- El Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, se
constituye en la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y debe arbitrar todos los medios necesarios
para la correcta implementación y funcionamiento del respectivo registro.
Artículo 3.- Es función de la Autoridad de Aplicación la determinación de los lugares que, por sus
características topográficas, climáticas y en general por cualquier otra circunstancia, sean susceptibles de
constituir un riesgo para las personas que concurren a los mismos.
Policía de la Provincia
Artículo 4.- La Policía de la Provincia de Córdoba, a través de sus respectivos organismos o quien
determine la autoridad de aplicación, es la encargara de la implementación del respectivo registro.
Artículo 5.- La Autoridad de Aplicación podrá, si las circunstancias así lo aconsejaren, celebrar
convenios con personas físicas o jurídicas de la provincia que tendrá por objetivo principal que éstos sean
los encargados de llevar la administración del libro del respectivo registro.
Libros del Registro
Artículo 6.- El registro debe llevar un libro donde consten principalmente los datos personales y
tiempo estimado de permanencia en el lugar.
Artículo 7.- En las rutas nacionales y provinciales de acceso a los lugares de riesgo, la Autoridad
de Aplicación debe colocar carteles indicativos sobre la necesidad de registrarse para acceder a los
mismos.
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Multa
Artículo 8.- Se establece como multa, para aquellos que acceden sin registrarse, en una (1)
Unidad de Multa, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 8431 Código de Faltas de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 9.- De forma.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la creación del Registro Provincial de Zonas de
Riesgo de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de la individualización de las personas que pretendan
acceder a los lugares turísticos, recreativos y deportivos que por sus características generales son
susceptibles de constituir un peligro para la integridad física de las personas.
El Registro estará a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba, la cual llevará un libro donde se
inscribirán los nombres de todas las personas que visiten estos lugares.
De esta forma lo que se persigue es que todos los que concurran a estos lugares, que serán
determinados por la autoridad de aplicación, se registren, a los efectos de tener un acabado conocimiento
de los mismos.
La finalidad es lograr un registro donde se van a asentar todas las personas que concurran a estos
lugares, especificando en forma detallada todos los datos personales, como nombre, apellido, dirección,
motivo de la visita, fecha en la que ingresan y en la que piensan terminar su excursión.
Es común que cuando vamos de vacaciones visitamos lugares desconocidos, hermosos paisajes,
impactantes por su entorno hasta tal punto que nos impresiona, pero al mismo tiempo al ser
desconocidos para nosotros, encierra quizás, peligros latentes para la integridad física de las personas.
Es así como nos enteramos por noticias todos los años que, han desaparecido personas que estaban
desarrollando actividades en estas zonas y no los pueden encontrar y en muchos casos con
consecuencias irreparables.
Esto sin duda tiene varias consecuencias para la Provincia:
1) Porque uno de los principales recursos con los que cuenta la Provincia es el Turismo, éste es
fundamental para la economía, y es lógico que si las medidas de seguridad y en general todos los
aspectos relativos a la actividad turística mejora, esto redundaría en beneficio del turismo, generando
mejores ingresos para las arcas de la Provincia.
2) Porque uno de los objetivos principales del Registro es realizar una perfecta individualización de
las personas, de los lugares a los cuales concurren y sobre todo, el período de tiempo que permanecerán
en el lugar, ya que muchas veces se desconoce si una persona ha regresado o continúa en el paraje
visitado. De ocurrir alguna circunstancia no deseada, el contar con estos datos permitirá una búsqueda
mas eficiente, y lo que es más importante aún, en un breve plazo, ya que durante los lapsos de
desaparición de las personas se genera una gran incertidumbre, que sumada a la angustia por la que
pasan sus familiares, va perjudicando la imagen de una Provincia segura para el Turismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Ley.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE LEY – 06162/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Crease el Registro de personas que inician el ascenso a los cerros Champaqui y Uritorco
ARTÍCULO 1º.- El registro debe contar con todos los datos del expedicionista, y un certificado
médico que acredite el apto físico para realizar dicha travesía.
ARTÍCULO 2º.- Cada uno de los registros deben estar situados en el punto de partida de cada
una de la ciudades que se toman como base para la realización de estas travesías.
ARTÍCULO 3º.- El órgano de aplicación será la Agencia Córdoba Turismo y/o en convenios con
los municipios tomados como puntos base.
ARTÍCULO 4º.- Como ente controlador, la Agencia Córdoba Turismo, puede llevar adelante por sí
mismo o delegar el Registro, por medio de convenios a las localidades mencionadas.
ARTÍCULO 5º.- La Agencia Córdoba Turismo deberá concientizar por medio de prospectos
alusivos en la necesidad de la contratación de guías habilitados para la realización de este tipo de
turismo.
ARTÍCULO 6º.- La no contratación de un guía de turismo habilitado para la realización de dicha
travesía deberá ser suscripta por cada una de las personas que realizara la misma.
ARTÍCULO 7º.- La persona que realice este tipo de emprendimientos deberá firmar un
documento por el cual conoce los costos mínimos que comprende una búsqueda por parte de la provincia
de personas perdidas en la montaña. Haciéndose cargo de los costos mínimos, que será aclarado por la
Agencia Córdoba Turismo en caso de pérdida en el cerro.
ARTÍCULO 8º.- La Agencia Córdoba Turismo gestionara por sí o por terceros el ofrecimiento de la
contratación de un seguro de riesgo para las personas que deseen adquirir dichos seguros. Dicha
información deberá estar disponible en la página web.
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ARTÍCULO 9º.- La Agencia Córdoba Turismo anexará en su página Web un icono con los datos de
los guías habilitados y contactos de los mismos para la realización de dichas travesías.
ARTÍCULO 10.- La Agencia Córdoba Turismo deberá propiciar un folleto informativo que deberá
estar en todos los centros de informes, municipios, hoteles, etc. de las ciudades base que contengan
puntos tan importantes como:
Las buenas prácticas de la vida en la montaña, el respeto por el medio ambiente y la preservación
de los ecosistemas reinantes.
Información precautoria y datos que ayuden a la comprensión de la expedición a realizar.
Información sobre probabilidades de incendios y lluvias.
Elementos básicos para llevar entre las pertenencias de cada uno.
La vigencia de esta Ley.
ARTÍCULO 11.- De forma.
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Días atrás nuevamente el Gobierno de la Provincia de Córdoba tuvo que erogar un significativo
monto de dinero para buscar nuevamente expedicionistas perdidos en algunas de nuestras montañas
utilizadas para la realización de turismo de aventura.
Nuestra provincia de Córdoba, turística por excelencia, debe contar con un marco regulatorio de
cada una de las actividades turísticas que se desarrollan en la provincia.
En el caso del turismo de aventuras, específicamente en el turismo de trekking o escalada de
montaña se debe tener un equilibrio entre servicios y gastos o inversión.
Todo el gasto que se debe hacer en pos de la concientización de los riesgos y precauciones de este
tipo de turismo debe ser tomado como inversión.
Todo gasto que tenga que ver con la imprudencia de los eventuales turistas debe ser achicada a
su máxima expresión.
El marco regulatorio de este tipo de actividades es fundamental para que se sigan realizando con
la mayor seguridad y el mayor beneficio para los visitantes y resulte un costo menor al bolsillo de los
cordobeses.
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, de
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 2189/L/09, iniciado por la Legisladora Narducci, creando el “Registro Provincial de Zonas de Riesgo”,
Compatibilizado, con el Proyecto de Ley Nº 6162/L/10, iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez,
creando el “Registro de Personas que inician el Ascenso a los Cerros Champaquí y Uritorco”, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Capítulo I
Creación - Objeto
Artículo 1º.- Créase el registro provincial de personas que accedan a zonas geográficas de riesgo
de la Provincia de Córdoba, el que se denominará “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”
y tendrá su asiento en el ingreso de cada una de ellas.
Artículo 2º.- El registro creado en el artículo 1º de la presente Ley tiene por objeto individualizar
a todas las personas que pretendan realizar-en forma personal o por intermedio de un prestador de
servicios de turismo-, alguna de las actividades de turismo alternativo previstas en el artículo 3º de la
Ley Nº 8801 en zonas consideradas de riesgo.
Artículo 3º.- Los Registros Provinciales de Visitantes de Zonas de Riesgo serán independientes
entre sí y no estarán interconectados, salvo que una misma zona de riesgo tenga acceso por varios
lugares y la Autoridad de Aplicación disponga el asiento de un Registro en más de un ingreso.
Capítulo II
Zona de Riesgo - Definición - Determinación
Artículo 4º.- A los efectos de la presente Ley, entiéndense por zonas de riesgo a los lugares que
por sus características topográficas, climáticas y demás circunstancias, se encuadren dentro de los
niveles de riesgo definidos en los artículos 5º, 6º y 7º del Decreto Nº 818/02, reglamentario de la Ley Nº
8801.
Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación de esta Ley determinará los lugares donde el Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo tendrá su asiento, independientemente de los niveles de
riesgo que el Decreto Nº 818/02 les asigne. Dicha determinación debe realizarla con consulta con los
municipios, comunas y comunidades regionales involucradas.
Capítulo III
Autoridad de Aplicación
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Artículo 6º.- La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Córdoba, o los organismos que en el futuro las reemplacen, son Autoridad de
Aplicación de la presente Ley en los aspectos que hacen a sus competencias específicas.
Artículo 7º.- Son atribuciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Determinar los lugares donde se asentarán los Registros Provinciales de Visitantes de Zonas de
Riesgo;
b) Confeccionar la señalética horizontal y vertical, la cartelería, la folletería y los demás soportes
comunicacionales que se consideren útiles, con el objeto de informar, ubicar y concientizar a las personas
sobre todos aquellos aspectos que se crean convenientes para prevenir y proteger a quienes accedan a
zonas de riesgo;
c) Establecer los derechos y obligaciones de los visitantes;
d) Especificar las características geográficas particulares y climatológicas del lugar;
e) Determinar la indumentaria requerida para acceder a los distintos circuitos que ofrezca el lugar
a recorrer;
f) Establecer los requisitos mínimos exigidos a las personas que quieran acceder a una zona de
riesgo, teniendo en cuenta las particularidades del lugar;
g) Admitir el ingreso de las personas que se registren y cumplimenten con los requisitos exigidos;
h) Impedir el ingreso de aquellas personas que a su juicio no reúnan las condiciones mínimas
preestablecidas para acceder al lugar, pudiendo en su caso requerir el auxilio de la fuerza pública;
i) Desarrollar un vínculo en su página web en la que se haga expresa referencia a los contenidos
de la presente Ley, y
j) Toda otra función que se considere conveniente a efectos de una mejor operatividad de la
presente Ley.
Capítulo IV
Registro - Contenido
Artículo 8º.- Toda persona -de manera individual o por intermedio de un prestador de servicios
de turismo- que pretenda acceder a una zona de riesgo, debe asentarse en el Registro Provincial de
Visitantes de Zonas de Riesgo como condición previa a su ingreso.
Artículo 9º.- En el Libro de Registro quedará asentado el visitante, para lo cual debe consignar:
a) Apellido y nombres;
b) Edad;
c) Tipo y número de documento de identidad;
d) Domicilio real;
e) Nacionalidad;
f) Procedencia;
g) Estado civil;
h) Profesión;
i) Día y hora de ingreso;
j) Día y hora estimativa de egreso;
k) Circuito o recorrido interno a realizar, y
l) Firma del visitante.
Además se agregará toda otra información que la Autoridad de Aplicación determine como
necesaria en función de la zona de riesgo y de la actividad a realizar.
Artículo 10.- La inscripción en el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo y su rúbrica
por parte del interesado implicará la manifestación en carácter de Declaración Jurada de los siguientes
aspectos:
a) Que deslinda de todo tipo de responsabilidad al Estado Provincial por los daños o accidentes
que pudiere sufrir durante su permanencia en la zona de riesgo;
b) Que conoce que no existen en la zona de riesgo equipos de rescate o asistencia médica ni
medios aéreos del Estado permanentes que puedan brindarles ayuda en caso de accidente o de requerir
evacuación inmediata;
c) Que asume personal y voluntariamente, bajo su única y absoluta responsabilidad todos los
riesgos que la expedición o actividad planificada implican;
d) Que toma a su cargo todos los gastos y operaciones logísticas emergentes de cualquier rescate,
evacuación y/o atención médica que fuere menester en ocasión de la expedición;
e) Que es consciente de las dificultades técnicas y meteorológicas que implican las actividades
recreativas y deportivas a practicar en la zona de riesgo en condiciones climatológicas o meteorológicas
desfavorables;
f) Que conoce la legislación vigente en la zona de riesgo y su reglamentación, y
g) Que posee aptitud psicofísica adecuada para la actividad a realizar.
Artículo 11.- Al momento de la registración de un visitante a una zona de riesgo se le hará
entrega de folletería apropiada que contenga información básica respecto a las previsiones establecidas
en la presente Ley.
Artículo 12.- La persona o grupo de personas que pretendan acceder a una zona de riesgo por
intermedio de un prestador de servicios de turismo habilitado, será éste quien brinde la información
requerida para asentar a cada miembro del grupo en el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de
Riesgo.
Artículo 13.- Si el prestador de servicios de turismo no exhibiere la habilitación profesional
expedida por el organismo competente, la persona o grupo de personas bajo su responsabilidad deberán
inscribirse en el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo como si ingresaran en forma
individual.
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Artículo 14.- El responsable del Registro debe denunciar ante la Autoridad de Aplicación a toda
persona o empresa que presentándose como prestador de servicios de turismo no haya acreditado dicho
extremo con la exhibición de la habilitación profesional expedida por el organismo competente.
Artículo 15.- El encargado del Registro tiene la atribución de impedir el acceso de personas
cuando por circunstancias meteorológicas o un hecho fortuito hicieren aconsejable el cierre temporario
del ingreso a la zona de riesgo.
Capítulo V
Capacitación
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación debe dictar cursos de capacitación para quienes tengan a
su cargo el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo y la ejecución del dispositivo normativo
establecido en la presente Ley.
Artículo 17.- La capacitación debe versar, entre otras temáticas, en las siguientes:
a) Legislación inherente a sus funciones;
b) Legislación complementaria en el orden nacional, provincial y municipal o comunal;
c) Características geográficas y topográficas de la zona de riesgo de la que se trate;
d) Particularidades climatológicas y meteorológicas del lugar;
e) Organismos públicos y privados a quienes requerir en situaciones de emergencia;
f) Capacitación teórico-práctica sobre primeros auxilios;
g) Conceptos básicos sobre las distintas maneras de obrar en situaciones normales;
h) Procedimiento a seguir en situaciones de riesgo o emergencia;
i) Conservación de la naturaleza, protección de ecosistemas y del medio ambiente en general, y
j) Todo otro aspecto que la Autoridad de Aplicación determine como necesaria en función de la
zona de riesgo de que se trate y de la actividad a realizar.
Capítulo VI
Responsabilidad
Artículo 18.- El Estado Provincial en ningún caso se responsabiliza por los daños que de cualquier
modo sufran los visitantes o ingresantes a una zona de riesgo, cualquiera sea su causa o entidad.
Artículo 19.- Para el caso de un pedido de socorro o de tener que efectuar un rescate, primará el
“principio de solidaridad” para con el afectado, debiendo los guías y prestadores de servicios de turismo cualquiera sea su especialidad-, prestar colaboración en la medida de sus posibilidades y de la
proximidad al necesitado de ayuda.
Artículo 20.- Concluidas las operaciones de socorro o rescate, la Autoridad de Aplicación
determinará las causas que originaron el incidente. Cuando se estableciera que el hecho se produjo como
consecuencia de una conducta negligente o desaprensiva, las víctimas solidariamente deberán afrontar
los gastos que haya demandado el operativo.
Capítulo VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 21.- Serán sancionados con multa equivalente hasta el importe de diez Unidades de
Multa (10 UM) aquellas personas que accedan a una zona de riesgo con Registro, sin haberse inscripto.
Artículo 22.- Serán sancionados con multa equivalente hasta el importe de doscientas Unidades
de Multa (200 UM) aquellas personas que invocando ser guías o prestadores de servicios de turismo no
puedan acreditar dicho extremo con la exhibición de la habilitación profesional expedida por el organismo
competente.
Esta infracción conlleva el decomiso de todos los elementos -incluido el automotor- utilizados para
la comisión de la misma.
Artículo 23.- Serán sancionados con multa equivalente hasta el importe de doscientas Unidades
de Multa (200 UM) aquellas personas que ingresen a las zonas de riesgo reguladas por la presente Ley
con motovehículos, triciclos, cuadriciclos, vehículos 4 x 4 o similares, haciendo caso omiso a su expresa
prohibición.
Esta infracción conlleva el decomiso de todos los elementos -incluido el automotor- utilizados para
la comisión de la misma.
Artículo 24.- Las unidades de multa a que hacen referencia los artículos precedentes serán las
establecidas por la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba Texto Ordenado 2007- y las
infracciones tipificadas en la presente Ley serán juzgadas mediante el procedimiento previsto en dicho
Código.
Las sanciones impuestas que no fueren abonadas en el término establecido se transformarán en
arresto, conforme a la proporción determinada en el citado Código.
Capítulo VIII
Disposiciones Complementarias
Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación podrá delegar las atribuciones conferidas por la presente
normativa a las municipalidades, comunas y/o asociaciones de bomberos voluntarios con competencia en
la zona de riesgo determinada, para el funcionamiento del Registro Provincial de Visitantes de Zonas de
Riesgo.
Artículo 26.- La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con municipios, comunas,
organismos públicos o privados, ONGs y otras entidades afines, con el objeto de acordar pautas de
colaboración para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 27.- EL Poder Ejecutivo Provincial procederá a reglamentar la presente Ley dentro de los
ciento ochenta (180) días de su promulgación.
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Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Alarcia, Flores, Narducci, Serna, Dandach, Solusolia, Podversich, Genta, Brügge,
Nieto.

-11INMUEBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS
EN LA RED DE ACCESO A CÓRDOBA (RAC). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 70 del Orden del Día,
expediente 6213/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Lobo.
Sr. Lobo.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el proyecto
de ley 6213/E/10, en virtud del cual se declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en la ciudad de Río Cuarto, que serán destinados a la construcción de
distintas obras que formarán parte del denominado sistema Red de Accesos a Córdoba –RAC.
Para ello seré el miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía a
los efectos de apoyar el despacho en mayoría de dichas comisiones.
Los inmuebles que serán afectados serán individualizados en cada caso por el Poder
Ejecutivo mediante el decreto respectivo.
El proyecto en tratamiento encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de
la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2° dispone: “Artículo 2°.- La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico –siendo éste el
caso-, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación”, asegurando de esta manera la debida planificación previa a la determinación
del bien, como también su razonabilidad.
El proyecto de ley en tratamiento es vital para poder continuar con el desarrollo de las
obras previstas en el sistema de la RAC.
Existe un instrumento normativo, la Ley 8657, sancionada a poco del comienzo del
sistema de la RAC -precisamente a fines del año 1997-, en la que se estipuló el mismo texto
y se adjuntó también el listado de las obras en que se aplicaría.
Dicha norma legal se encuentra vencida o, mejor dicho, abandonada la expropiación
por imperio del propio texto de la Ley 6394, de Expropiaciones, que en su artículo 57
establece: “Artículo 57.- Se reputará abandonada la expropiación -salvo disposición expresa
de ley especial- si el sujeto expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de
sancionada la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes
individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos
dentro de una zona determinada; y de diez años, cuando se trate de bienes comprendidos en
una enumeración genérica, cuya adquisición por el sujeto expropiante pueda postergarse
hasta que el propietario modifique -o intente modificar- las condiciones físicas del bien“. Por
ello es necesaria la sanción de una nueva ley.
Por otra parte, el mismo texto normativo de la Ley de Expropiaciones establece:
“Artículo 3°.- La expropiación puede ser efectuada:..”, y en su inciso d), “Por los
concesionarios de obras o servicios públicos, para cuya realización se hubiese sancionado la
expropiación”, y más adelante establece: “…sustituyen a la autoridad expropiante en los
derechos y obligaciones que crea la presente ley, y que no sean atinentes a la calidad de
poder político.”
Señor presidente, señores legisladores: sólo me faltaría mencionar el listado general de
las obras, del que, como forma parte del Anexo Único del proyecto en tratamiento, voy a
nombrar únicamente las rutas afectadas: Ruta nacional 9 Norte, dos obras; Ruta nacional 19,
una obra; Ruta nacional A s/n Pilar-Córdoba, una obra; Ruta nacional 9 Sur, una obra; Ruta
nacional 36, una obra; Ruta provincial C-45, una obra; Ruta provincial E-53, una obra; Ruta
provincial 304, una obra; Ruta provincial A-73, una obra; Ruta nacional A-019 –
Circunvalación de Córdoba-, una obra; Ruta provincial 5, una obra; Rutas nacionales 20, 38 y
variantes de Costa Azul y Pueyrredón, cuatro obras; Ruta provincial E-55, tres obras; Ruta
s/n, acceso a Villa Allende-Padre Lucchese, una obra, y Ruta s/n Villa Allende-Unquillo, una
obra.
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Por las razones expresadas, y sin temor a equivocarme en la oportunidad y
conveniencia de sancionar el presente proyecto de ley, propicio el voto positivo de mi bloque
y solicito el acompañamiento de mis pares en su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto 6213/E/10,
elevado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se declaran de utilidad pública y sujeto a
expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la ejecución de las obras que se
encuentran comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Señor presidente: desde este bloque vamos a acompañar la iniciativa, orientada a la
realización de obras de infraestructura tan importantes y necesarias como son las
contempladas en el Anexo a la ley y que se refieren a la Red de Accesos a la Ciudad de
Córdoba.
Cuando digo que son necesarias, estoy pensando en los miles de pobladores que
habitan el Gran Córdoba y todos los días deben sufrir verdaderas penurias al entrar a la
ciudad Capital. Peor aún si el destino final es el microcentro.
Se trata de obras muy necesarias pero, debemos decirlo, muy postergadas. Todos
conocemos
el
impresionante
crecimiento
demográfico
del
Gran
Córdoba
y,
desafortunadamente, no ha existido una política de infraestructura vial que lo acompañe. Es
por ello que nos llama la atención que sea en este momento, cuando el Gobierno está
terminando su mandato, que se empiecen a expropiar los terrenos en donde se realizarán
estas obras.
También nos llama la atención que decidan emprender estas obras después de que el
Estado provincial ha gastado una suma de dinero gigantesca para adquirir las acciones de la
empresa que tenía a su cargo la concesión de la RAC y que, durante el tiempo en que la
misma se mantuvo, nunca se instó a que la empresa Caminos de las Sierras realizara las
obras a que se había comprometido en el convenio, algunas de las cuales se van a realizar
ahora. Además de lo dicho, nos llama la atención que sea después del aumento tarifario del
peaje para los usuarios; pareciera que las autoridades provinciales se han enterado recién
ahora de la necesidad de estas obras.
Les informo a quienes no lo saben, que la realización de las obras de infraestructura
referidas en el presente proyecto de ley fueron aprobadas durante el gobierno del ex
Gobernador Ramón Mestre, las cuales, lamentablemente, no pudieron ejecutarse antes de la
finalización de su mandato. Ello demuestra que el ex Gobernador tuvo, en materia de política
de obra pública, una mirada a futuro, avizorando la necesidad de realizarlas cuando el Gran
Córdoba no había tenido la actual explosión demográfica; esto, señor presidente, se llama
previsibilidad o anticiparse a los hechos. Desafortunadamente, los gobiernos que le siguieron
no tuvieron la misma mirada y hoy existe un colapso en todos los ingresos desde el Gran
Córdoba a esta ciudad.
Más allá de lo dicho, no podemos dejar de manifestar las diferencias técnicas, errores y
hasta horrores que, cada vez con más frecuencia, se encuentran en los proyectos de ley que
envía el Ejecutivo a esta Legislatura.
El artículo 1° del proyecto, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación –y les
pido que escuchen por si no lo han leído con anterioridad- todos los inmuebles convenientes o
necesarios para la ejecución de las obras que se encuentran comprendidas en la RAC
detallados en el Anexo.
Si existe un derecho que se encuentra celosamente resguardado por nuestra normativa
constitucional es el de propiedad y, en virtud de ello, se ha regulado de forma muy rigurosa
la expropiación. El artículo 2° de la Ley 6394 establece el régimen legal de expropiación y
señala: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a
bienes determinados.” Y agrega: “Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación”.
En el texto legislativo no está esa determinación o individualización de los bienes
inmuebles de utilidad pública, y nos parece que esa deficiencia que estamos marcando en el
futuro puede ser objeto de acciones judiciales en contra de la Provincia por parte de los
propietarios de los terrenos que se expropien. Si esto sucede será necesario que el Poder
Ejecutivo mande un nuevo proyecto de expropiación individualizando los terrenos que se
declaren de utilidad pública, y vamos a pensar que eso se hubiese evitado si el proyecto
hubiera establecido la determinación correcta de los inmuebles.
Realizamos estas observaciones a los efectos de que las autoridades provinciales tomen
nota de ellas y, en definitiva, se mejoren y corrijan los proyectos que son enviados por el
Poder Ejecutivo a esta Legislatura. Más allá de ello, nos parece muy importante que,
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finalmente, este Gobierno provincial haya decidido iniciar las acciones tendientes a mejorar y
realizar obras de infraestructura en la Red de Accesos a Córdoba, tan necesarias para nuestra
Provincia.
Por todo ello, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar con
nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: el presente proyecto es una rehabilitación del proyecto
de ley 8657 del año ’97, época del ex Gobernador Mestre, y su texto es idéntico al de ese
proyecto.
Ahora, ¿por qué estamos considerando nuevamente este proyecto? Porque la
expropiación, señor presidente, fue abandonada, lo cual permite dar por cierto que
transcurridos cinco años sin que se inicie el correspondiente juicio de expropiación, conforme
lo establece la ley de expropiación, existe un desistimiento en la calificación de la utilidad
pública. En este caso, estamos hablando de un abandono de trece años.
Consideramos que las imprecisiones y la irresponsabilidad son los elementos comunes
en este proyecto de ley, que viene a reafirmar todas las desprolijidades que se han venido
dando en la RAC, desde su ejecución hasta la reciente salida de la firma Impregilo y la
incorporación de la Provincia de Córdoba, a las que en cada momento hemos puesto de
manifiesto nuestras objeciones en este recinto.
Lo que queda al descubierto, señor presidente, es que se refiere a un sinnúmero de
obras; los dos proyectos incluyen las mismas obras que nunca se han ejecutado, y en estos
trece años que han pasado, primero por el Gobierno del doctor Mestre, luego por el Gobierno
del señor De la Sota y terminando en el actual Gobierno de Schiaretti, no se ha hecho
absolutamente nada. Esto es lo más triste de esta historia: las obras no se han
cumplimentado y el Poder Ejecutivo no las ha controlado.
Desde el bloque del Frente Cívico pensamos que para dar cierta seriedad al tema en
cuestión deberíamos conocer cuál es el plan de obras a ejecutar, los plazos de cumplimiento
de ese plan y las empresas adjudicatarias.
El punto más importante es el artículo 2º, que tanto en el proyecto de ley original de
1997 como en el actual, dice lo mismo: “La erogación que demande el cumplimiento de la
presente ley será atendida por el concesionario de la Red de Accesos a Córdoba”, o sea, por
la RAC. La gran diferencia, señor presidente, está en que hoy la Provincia de Córdoba es el
accionista principal de la RAC, por lo tanto y lamentablemente, lo que hace 13 años no hizo el
sector privado hoy tendrá que hacerlo la Provincia de Córdoba con recursos de las arcas del
Estado provincial. Eso es lo más triste, señor presidente: el incumplimiento del privado y del
Poder Ejecutivo provincial lleva hoy a que el Estado deba hacerse cargo de lo que no se hizo.
Por si eso fuese poco, existen serias sospechas de que se vuelva a privatizar la RAC,
por lo tanto, las obras que hoy va a tener que pagar la Provincia de Córdoba luego las va a
entregar nuevamente a un concesionario privado. Eso nos parece totalmente injusto para el
bolsillo de los miles de cordobeses que hace años estamos pagando el peaje para que las
obras se hicieran, pero nunca ocurrió. Esto es lo más grave, señor presidente.
El artículo 2° de la Ley de Expropiaciones dice: “La declaración de utilidad pública se
hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”. ¿Pueden observar algún plano descriptivo, alguna
denominación catastral en el listado de obras que presenta el actual proyecto de ley?
Consideramos que esto es un poder en blanco para el Poder Ejecutivo.
Como si eso fuera poco, con los pocos datos que tenemos, nos tomamos la molestia de
sumar los kilómetros de obra del presente proyecto a los kilómetros de obra del anterior
proyecto –el de hace 13 años-, y el actual proyecto supera al anterior en casi 100 kilómetros,
que va a pagar la Provincia de Córdoba por lo que el concesionario nunca hizo. Eso nos
parece una falta de respeto para con los habitantes de la Provincia de Córdoba.
Por lo vertido, señor presidente, no vamos a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en líneas generales, estoy de acuerdo con la
legisladora Lizzul. Creo que es un proyecto al menos “flojito de papeles”. Nos hubiera gustado
que se debatiera más en comisión, y no que viniera como una copia del anterior, que se ha
vencido. Realmente, analizándolo, si me hubiera tocado ser legislador en aquella época creo
que tampoco lo hubiera aprobado, porque eso de que –como dice el proyecto- “las que sean
convenientes o necesarias” da lugar a una cantidad importante de dudas.
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En verdad, creo que las obras son necesarias, y si viniera expropiación por
expropiación nadie dudaría en acompañarlas porque no se discute la importancia de esas
obras –como decía recién-; pero este es un “paquete” impresionante de kilómetros de obras
que ni siquiera sabemos si se van a hacer o, lo que es peor, algunas se están haciendo.
Tengo una gran duda acerca de qué pasa con lo que ya se está haciendo, porque, por
ejemplo, en la Padre Lucchese se están haciendo obras, como también en la autovía a Río
Ceballos.
La señora legisladora Lizzul recién decía –coincido plenamente con ella- que en el
proyecto original se determinaba que a este tipo de obras las tenía que pagar la empresa
privada. En oportunidad de tratarse la ley mediante la cual la Provincia de Córdoba se
convertía en el accionista principal de la RAC, señalamos que nos “dejaban un muerto“, ya
que la Provincia tiene que hacer todo lo que la empresa privada no hizo, además de tener que
hacerse cargo de las expropiaciones que no hicieron en tiempo y forma.
No voy a acompañar este proyecto. Si en cada una de las expropiaciones se hubiera
detallado su correspondiente obra no hubiésemos tenido dudas en acompañarlo, ya que
consideramos que son necesarias. No vamos a firmar este “cheque en blanco” para obras que
aún no han comenzado y tampoco sabemos si se van a comenzar algún día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a
poner en consideración en general el proyecto 6213/E/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo en artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06213/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley, por el cual se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la ejecución de las obras
que se encuentran comprendidas en la Red de Accesos a Córdoba (R.A.C.), facultando a este Poder
Ejecutivo a su individualización.
Los bienes comprendidos en la presente Ley, se encuentran dentro del radio de la obra, que se
describen en el detalle que como Anexo Único integra el mismo compuesto de dos (2) fojas.
Tal instrumento legal, en la forma concebida permitirá una mayor celeridad en la ejecución de las
obras, al poder tomar posesión de los bienes a ocupar en forma inmediata y su futura inscripción
registral, sin tener que recurrir a una Ley en particular para cada caso.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras que se encuentran comprendidas en la Red de
Accesos a Córdoba (R.A.C.), cuyo detalle compuesto de dos (2) fs. útiles como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley, será atendida por
el Concesionario de la Red de Accesos a Córdoba (R.A.C.).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO ÚNICO A LA LEY N°:
DETALLE
Ruta Nacional N° 9 (Norte)
a) Desde el km 710.32, extremo Norte del distribuidor de la Ruta Nacional Nº A 019 -
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Circunvalación de Córdoba, hasta el Km 751.77, intersección con Ruta Provincial N° A 74, con una
longitud aproximada de 41,45 Km.
b) Variante autopista entre Ruta Nacional Nº A 019 e intersección con Ruta Nacional Nº 9 Norte al
Norte de la localidad de Juárez Celman, en el km 724.29, de aproximadamente 15.05 km. de longitud.
Ruta Nacional N° 19
Desde el km. 280,20 (intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de Río Primero)
hasta el extremo Este del distribuidor de la Ruta Nacional Nº A 019 - Circunvalación de Córdoba, km
331.90, con una longitud aproximada de 51,7 Km.
Ruta Nacional N° A S/N (Pilar - Córdoba)
Desde la intersección con la Ruta Provincial N° 13 hasta el origen del distribuidor en la Ruta
Nacional Nº A 019 - Circunvalación de Córdoba (km 700.70) con una longitud aproximada de 37.3 km…
Ruta Nacional Nº 9 (Sur)
Desde el km. 659,45 (intersección con Calle Catamarca), hasta el principio del distribuidor en la
Ruta Nacional Nº A 019 - Circunvalación de Córdoba (km 695.81), con una longitud aproximada de 36,4
km.
Ruta Nacional N° 36
Desde el kilómetro 783,5 hasta el origen del distribuidor en la Ruta Nacional Nº A 019 Circunvalación de Córdoba (km 807.05), con una longitud aproximada de 23,6 km.
Ruta Provincial Nº C-45
Desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 5, hasta su intersección con la Ruta Nacional Nº 36
con una longitud aproximada de 9,1 km.
Ruta Provincial N° E 53
Desde el extremo Norte del distribuidor de la Ruta Nacional Nº A 019 - Circunvalación de Córdoba
km 0.00, hasta su intersección con el acceso a Río Ceballos (km 21.76), con una longitud aproximada de
21.8 km.
Ruta Provincial N° 304
Desde su intersección con la Ruta Provincial E55 hasta su intersección con la Variante Pueyrredón,
con una longitud aproximada de 2.9 km, con carácter de provisorio y hasta tanto se habilite el tramo
correspondiente de la Av. de Circunvalación.
Ruta Provincial A 73
Desde su intersección con la Variante Costa Azul, hasta su intersección con la Ruta Provincial E 55
en el paredón del Dique San Roque con una longitud aproximada de 3,00 km, con carácter de provisorio
hasta tanto se habilite en forma completa la Variante Costa Azul (puente sobre el Lago San Roque).
Ruta Nacional N° A 019 - Circunvalación de Córdoba
Desde su intersección con la Ruta Provincial Nº 9 (Norte) - km 0,0 - con traza circular amojonada
en sentido horario hasta su intersección con ésta con una longitud de 50.4 km, con sus intercambiadores.
Ruta provincial Nº 5
Desde el extremo Sur del Distribuidor en Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación de Córdoba -km
0.00 - hasta su intersección con la Ruta Provincial Nº C 45, con una longitud aproximada de 27,9 km.
Rutas Nacionales N° 20 - N° 38 y Variantes Costa Azul y Pueyrredón.
a) Ruta Nacional N° 20 y sus colectoras: Desde el km 9.00 en su cruce con la Ruta Nacional Nº A
019 - Circunvalación de Córdoba, hasta su intersección en el km 25.89 con Ruta Provincial C 45.
b) Ruta Nacional N° 38 y sus colectoras: desde el km 25.89 de la Ruta Nacional Nº 20 (km 0.00
de la Ruta Nacional Nº 38) hasta su Km 12.3.
c) Variante Costa Azul: entre la Ruta Nacional Nº 38, km 5.34 y la Ruta Provincial E 55 con una
longitud aproximada de 5.5 Km.
d) Variante Av. Pueyrredón: entre Ruta Nacional Nº 20 y la Ruta Provincial 304 con una longitud
aproximada de 2.7 Km.
Ruta Provincial E 55
a) Desde el extremo Oeste del futuro distribuidor de la Ruta Nacional Nº A 019 - Circunvalación de
Córdoba, hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº E 64, con una longitud aproximada de 8.0 km.
b) Desde la intersección con la Ruta Provincial Nº E 64, hasta su intersección con la Ruta
Provincial Nº A 73, con una longitud de 15.7 km.
c) Desde la intersección con la Ruta Provincial Nº A 73, hasta la intersección con la Ruta Nacional
Nº 38 con una longitud de 8.9 km.
Ruta s/n Acceso a Villa Allende (Padre Luchesse)
Desde la intersección con la Ruta Provincial Nº E 53, hasta el acceso a Villa Allende con una
longitud aproximada de 6,0 Km.
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Ruta s/n Villa Allende - Unquillo
Desde el acceso a Villa Allende, hasta su intersección con la Ruta Provincial Nº E 57 en Unquillo,
con una longitud aproximada de 6.8 Km.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 6213/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en la
red de accesos a Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con la siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras que se encuentran comprendidas en la red de
accesos a Córdoba (RAC), cuyo detalle, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley, como Anexo Único. En todos los casos, el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los
bienes requeridos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6394, de Expropiaciones de la provincia.
Artículo 2°.- LA erogación que demanda el cumplimiento de la presente Ley, será atendida por el
Concesionario de la Red de Accesos a Córdoba.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Pagliano, Genesio de Stabio, Vega, Heredia, Chiofalo,
Manzanares, Valarolo.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
XXXVII
COMUNICACIONES OFICIALES
6517/N/10
Nota del Ministerio de Finanzas
Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2010.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXXVIII
6503/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la reapertura del Centro Educativo Ex Nacional Nº 152 del paraje de Ongamira,
departamento Ischilín.
XXXIX
6504/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a la
presentación del libro “Un Acto Vergonzoso” del escritor turco Taner Akcam, a desarrollarse el 23 de
noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba.
XL
6505/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Poncio, Dressino, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Rossi, por el cual expresa beneplácito por el Centenario de la Escuela Pablo A.
Pizzurno de Cañada de Álvarez, departamento Calamuchita, a celebrarse el 26 de noviembre.
Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
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Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
XLI
6506/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Poncio, Dressino, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Rossi, por el cual expresa beneplácito por el 90º aniversario del Centro Educativo
“María Celina Caldecot de Argüello” de la localidad de Diego de Rojas, departamento Río Primero, a
celebrarse el 13 de noviembre.
XLII
6508/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 75º aniversario
de la fundación de la localidad de La Cesira, departamento Roque Sáenz Peña, a celebrarse el 19 de
noviembre.
XLIII
6509/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a las
actividades que se desarrollarán el 20 de noviembre en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en
conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”.
XLIV
6510/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Fiesta Nacional del Oro Blanco”, a realizarse del 8 al 15 de enero en la localidad de Canals.
XLV
6511/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al “3º
Campeonato Rally Regional 2010”, a desarrollarse por caminos serranos de la ciudad de La Calera los
días 13 y 14 de noviembre.
XLVI
6514/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día
de la Soberanía Nacional”, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre
de 1845.
XLVII
6518/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Passerini, Pozzi, Asbert, Maiocco, Ochoa
Romero, Genesio de Stabio, Albarracín y Dandach, por el que establece metodología de Audiencia Pública
para el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 6480/E/10 -instaurando la organización y administración
general del Sistema Educativo Provincial y derogando la Ley Nº 8113-, constituyendo a las comisiones
legislativas en distintas ciudades del interior a fin de recepcionar las opiniones al respecto.
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
2189/L/09 – 6162/L/10
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por la Legisladora Narducci y por los Legisladores Serna y
Rodríguez, respectivamente, por los que crean el “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
6333/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Fondo de Garantía
para el Financiamiento de Cooperativas, el Organismo de Administración Fiduciaria y modifica los
artículos 6º y 10 de la Ley Nº 7734 -Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo-.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-13FONDO DE GARANTÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE COOPERATIVAS Y
ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA. CREACIÓN. LEY 7734, FONDO
PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO.
ARTÍCULOS 6º Y 10. MODIFICACIÓN.

4193

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION -10-XI-2010
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6333/E/10, que cuenta con despacho de
comisión, y a continuación va a ser leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de noviembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6333/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se crean
el Fondo de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas y el Organismo de Administración
Fiduciaria, y se modifican los artículos 6 y 10 de la Ley 7734, Fondo Provincial para la Educación y
Desarrollo del Sector Cooperativo.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, y por las razones que brindará el
legislador miembro informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al señor legislador Dante Heredia, quiero informar a los
señores legisladores que nos acompañan para el tratamiento de este proyecto, referido al
Fondo de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas, el doctor Sergio Lorenzatti,
Subsecretario de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia, y el señor Gustavo Valdez, Presidente del Instituto de Financiamiento de
Cooperativas de Trabajo.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Fortunato Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Viene a consideración de esta honorable Legislatura el proyecto de ley 6333/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se propicia la creación del Fondo de
Garantía para el Financiamiento de Cooperativas y del Organismo de Administración
Fiduciaria, y la modificación de los artículos 6º y 10 de la Ley 7734.
Señor presidente, señores legisladores: el proyecto en tratamiento consta de ocho
artículos. Se han hecho algunas modificaciones al que envió el Poder Ejecutivo; en algunos
casos, esas modificaciones son de forma y, en otros, se han tenido en cuenta las propuestas
de los señores legisladores que participaron de las reuniones conjuntas de las comisiones en
las que se trató el presente proyecto de ley.
En razón de que los señores legisladores cuentan con el proyecto, me voy a limitar a
resaltar sus aspectos más importantes y los agregados que se han hecho, producto del aporte
que brindaron los legisladores de la oposición.
Señor presidente: el proyecto de ley plantea, en su artículo 1º, la creación del Fondo
Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas, que estará integrado por los
recursos existentes en el Fondo Provincial para la Educación y el Desarrollo del Sector
Cooperativo, creado por la Ley 7734, y –este es un agregado- por ingresos provenientes de
otras fuentes de financiamiento.
En el artículo 2º se menciona que el Fondo Fiduciario de Garantía para el
Financiamiento de Cooperativas tiene la finalidad de garantizar los préstamos que las
cooperativas de primer y segundo grado que cumplan con los requisitos establecidos en la
reglamentación de la presente normativa, soliciten a las entidades comprendidas en la Ley
nacional Nº 21.526.
Además, por su artículo 3º se crea el Organismo de Administración Fiduciaria, que tiene
a su cargo la administración del Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de
Cooperativas, creado por el artículo 1º del presente proyecto de ley.
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Por otra parte, el Organismo de Administración Fiduciaria va a estar integrado por los
representantes del Consejo Asesor, que ha sido creado por el artículo 6º de la Ley 7734, y
por los que designe el Poder Ejecutivo provincial, a propuesta del Ministerio de Desarrollo
Social, por intermedio de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de
Córdoba.
En su artículo 5º, el proyecto modifica el artículo 6º de la Ley 7734, el que queda
redactado de la siguiente manera: “Se crea el Consejo Asesor, integrado por siete miembros
designados por el Poder Ejecutivo provincial a propuesta de las organizaciones cooperativas
de segundo grado y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba”. Además,
dice que el Consejo se integrará por un miembro a propuesta del Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba cuando se trate de cuestiones relacionadas con el cooperativismo
escolar.
Asimismo, modifica el artículo 10 de la Ley 7734, el que queda redactado de la
siguiente manera: “Las disponibilidades del Fondo Provincial para la Educación y el Desarrollo
Cooperativo pendientes de aplicación al cierre de cada ejercicio se mantendrán en depósito
en cuentas en los bancos oficiales o podrán ser transferidas al Fondo Fiduciario de Garantía
para el Financiamiento de Cooperativas”.
El artículo 7º, señor presidente, dice: “Los recursos que conforman el Fondo Fiduciario
de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas, creado por el artículo 1º de la presente
ley, deben ser depositados a plazo fijo en el Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad
Anónima, en un todo de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto se dicta.
Además, se agregó un artículo en el cual se le impone al Poder Ejecutivo un plazo de
60 días para reglamentar la presente ley. Este es un agregado al proyecto original a los
efectos de dotar al Poder Ejecutivo de la herramienta legal para realizar las adecuaciones en
la reglamentación de este proyecto de ley.
Señor presidente: este proyecto, que modifica la Ley 7734, aprobada en el año ’98,
tiene por finalidad la regulación del funcionamiento del mutualismo y del cooperativismo, y
brinda la posibilidad –fundamentalmente al sector cooperativo- de contar con una
herramienta de financiamiento de la que hoy, lamentablemente, no dispone, lo que complica
el acceso al crédito.
Podemos decir que este proyecto tiende a crear un sistema de financiamiento para todo
el sistema cooperativo, de modo tal que las cooperativas que puedan asumir endeudamiento
a través de un crédito podrán contar con la garantía de este fondo que se crea por ley.
Como bien saben los señores legisladores, los recursos a los que hace referencia el
proyecto de ley provienen de la Ley nacional 23.427, que establece un impuesto que es
pagado por todas las cooperativas, del orden del 2 por ciento sobre el patrimonio neto de las
mismas, con lo cual se crea un fondo para educación y promoción cooperativa. Pero ocurre
que este fondo, cuyos recursos son utilizados –como bien dice la ley- para que las entidades
cooperativas desarrollen el cooperativismo, la educación cooperativa, la formación de las
mismas -incluso, en algunos casos, también se otorgan subsidios para las cooperativas que
puedan estar en problemas-, deja remanentes anuales inutilizados en razón de que la ley no
permite su utilización, salvo para esta particularidad que establecen las leyes nacional y
provincial. Por eso, señor presidente, debemos analizar detenidamente esta herramienta que
con esta ley se brindará al sector cooperativo.
Propongo el análisis de este aspecto porque se trata de una respuesta inteligente que
se desarrolló durante mucho tiempo y fue analizada por las autoridades del Ministerio de
Desarrollo Social, entre ellos, el Ministro Massei, y el Secretario de Cooperativas y Mutuales
de la Provincia de Córdoba, que en base al diálogo intentaron consensuar con los
representantes de las cooperativas y mutuales de toda la Provincia de Córdoba qué hacer con
estos recursos.
La creación de este Fondo Cooperativo permitirá garantizar los créditos que tomen las
cooperativas. Si bien muchas de ellas tienen posibilidades de acceder al crédito, el sistema
financiero no tiene líneas especiales para cooperativas, salvo los bancos cooperativos.
Además, las propias instituciones están conducidas por hombres y mujeres que no tienen
sueldo, trabajan de manera solidaria al servicio de la comunidad, presiden instituciones sin
fines de lucro y, como consecuencia de ello, muchas veces garantizan los créditos que las
cooperativas o las instituciones toman a su cargo para fortalecer esas instituciones, para
mejorar la capacidad de prestación de estos servicios, o bien para ampliar los mismos. En la
mayoría de los casos, cuando estos créditos son firmados por los representantes de estas
instituciones, terminan siendo garantizados por el patrimonio de cada uno de ellos.
A partir de la sanción de esta ley, vamos a hacer que los recursos de las propias
cooperativas constituyan este fondo, lo que va a permitir que accedan a créditos con la
garantía de ese fondo.
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Si bien el sector cooperativo está compuesto por cooperativas importantes que tienen
mayor desarrollo económico y acceso a créditos, también están las otras cooperativas con
capital de trabajo de menor valor, las que recién se crean, o las que se crean por las propias
necesidades de las comunidades y no tienen acceso al crédito del sistema bancario o del
sistema financiero tradicional. Por ello, señor presidente, consideramos que este Fondo
Fiduciario –que, además, va a tener un plazo fijo en el Banco de la Provincia de Córdoba– va
a permitir que todas las cooperativas de la Provincia, cualquiera sea su dimensión, puedan
obtener créditos de entre 20.000 y 300.000 pesos, en general con tasas más bajas y con
plazos más largos.
La obtención de créditos de esta manera –con tasas más bajas y plazos más largos– se
debe, precisamente, a la existencia de este Fondo Fiduciario de Garantía que hace que las
entidades del sistema financiero tengan riesgo cero; es decir, las entidades saben que les van
a devolver los recursos que prestan. Esto va a permitir una negociación con líneas de créditos
con facilidades de acceso y con plazos más largos y tasas más bajas. Tan es así que –tal cual
lo expresaron los funcionarios y cooperativistas cuando estuvieron en las comisiones y
analizaron este proyecto de ley–, además de la banca oficial, como el Banco de la Provincia
de Córdoba, ya hay entidades privadas del sistema financiero, por ejemplo, como el Banco
Credicoop, que es una entidad cooperativa, interesadas en el crédito orientado a las
cooperativas, lo que se ha logrado merced a esta garantía que, sin ninguna duda, va a
mejorar y permitir el acceso al crédito a todas las cooperativas de la Provincia de Córdoba.
Me parece importante resaltar –como bien lo dijera el Subsecretario Lorenzatti cuando
estuvo en la comisión– que este Fondo de Garantía forma parte de las denominadas garantías
“preferidas”, “autoliquidables”, lo cual va a facilitar el acceso al crédito, teniendo como
fortaleza, además, la posibilidad de extender los plazos y reducir la tasa. Porque con un fondo
de garantía de estas características el riesgo es cero ya que, justamente, estará materializado
en un plazo fijo en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Además, el Subsecretario Lorenzatti dijo: “el fideicomiso, como figura jurídica, tiene la
particularidad de ser flexible y se constituye mediante un contrato, estableciéndose en el
mismo las cláusulas que puedan otorgarle la agilidad y apertura necesarias; no es costoso, es
rápido en el tiempo y tiene facilidades respecto de la inscripciones porque no requiere ser
inscripto en el Registro Público de Comercio”.
Por otro lado, señor presidente, tal cual lo mencionaran las autoridades, el
administrador fiduciario tiene que tener una fuerte representación del sector. Por eso es que
la propuesta va a surgir del Consejo Asesor y de representantes del Estado. Esto también es
importante y presenta como característica lo mismo: en primer lugar, el Consejo Asesor va a
ser incrementado con un representante más del sector cooperativo, y va a ser el
representante de las cooperativas de trabajo, que si bien ya tenían una participación en este
Consejo Asesor –ya que a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial se permitía que
las cooperativas de trabajo lo integraran–, lo hacía con voz pero sin voto. A partir de la
sanción de esta ley, las cooperativas de trabajo tendrán voz y voto en el Consejo Asesor, el
que, además, sugerirá los representantes del cooperativismo que administrarán el Fondo de
Garantía Fiduciaria, lo que demuestra claramente la participación democrática de sus
miembros, así como la del sector cooperativo y del Estado como garantes de este sistema, a
través de los instrumentos que se crean por medio de este proyecto.
No voy a explayarme demasiado sobre la importancia e implicancia del movimiento
cooperativista, fundamentalmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe, porque ya se ha
hablado mucho al respecto; no obstante, hay datos muy importantes –que fueron
mencionados por algunos funcionarios y por los propios cooperativistas– que no puedo dejar
de resaltar para que se advierta la dimensión e importancia de este movimiento en nuestra
Provincia, sobre todo en lo que hace al desarrollo productivo y la prestación de servicios.
En la Provincia de Córdoba hay 1200 cooperativas, y el 30 por ciento de los servicios
eléctricos del interior son prestados por éstas, así como el 90 por ciento del servicio de
electricidad rural, lo que muestra claramente la importancia que revisten en la prestación de
servicios que los privados no ofrecían ni ofrecen, tal vez porque no les representa un rédito
económico significativo. Son las organizaciones del pueblo las que, con su espíritu solidario,
posibilitan la prestación de estos servicios, haciéndolos llegar a todos los rincones de nuestra
Provincia.
Así como existen cooperativas de servicios, también las hay de producción y, ahora, de
trabajo, representando estas últimas el 50 por ciento de las cooperativas de toda la Provincia
de Córdoba. Es importante resaltar este punto porque no se trata de un proyecto de ley
destinado a beneficiar a un minúsculo grupo de privilegio, puesto que las cooperativas
representan el 10 por ciento del producto bruto, lo que refleja claramente lo que significa
para el desarrollo productivo de Córdoba.
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Asimismo, señor presidente, no puedo dejar de destacar la participación que a partir de
ahora tendrán, por ley, las cooperativas de trabajo. Si bien –como ya señalé– representan el
50 por ciento de las cooperativas de toda la Provincia, son el engranaje más débil de todo el
sistema cooperativista ya que, si bien están organizadas por personas solidarias y de buena
voluntad, constituyen un eslabón de la cadena productiva sometido a grandes esfuerzos para
consolidarse, trabajar, fortalecerse, capacitarse y educarse.
Entonces, a partir de su ingreso en el Consejo con voz y voto, tendrán la posibilidad
cierta de acceso a créditos que ofrecen ventajas respecto del sistema financiero normal, lo
que posibilitará que las pequeñas cooperativas y aquellas que recién se forman puedan
desarrollarse y fortalecerse, ya que actualmente no tienen acceso al crédito y sólo lo tendrán
a través de las garantías que se ofrecen en este proceso.
Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el movimiento cooperativo, por lo que ya
todos sabemos lo que significan, fundamentalmente en nuestra Provincia, las cooperativas y
sus hombres, sobre todo por su espíritu y los valores que abrigan. Es así que, por definición,
las cooperativas se consideran a sí mismas como “otra cosa”, pero cuando se consideran
“otra cosa” lo hacen como una alternativa a los procesos excluyentes de la economía
capitalista; eso es la “otra cosa” de las cooperativas.
Así podemos decir que, con sus valores y sus principios, preservando su calidad de
entidades democráticamente gestionadas a partir de una alta participación de sus asociados,
que no persiguen fines de lucro y que, además, tienen un asentamiento territorial importante
en todas las localidades de la Provincia de Córdoba y del país, entendemos como un paso
significativo y valioso la sanción de esta ley, porque tiene por finalidad nada más ni nada
menos que estimular y facilitar el acceso al crédito del sector cooperativo orientándolo hacia
objetivos específicos de interés social y regional.
Por eso, señor presidente, consideramos importante el tratamiento de este proyecto de
ley y aplaudimos a los funcionarios del Poder Ejecutivo que, junto con los dirigentes
cooperativos, avanzaron, estudiaron, discutieron y consensuaron un proyecto que, sin duda
alguna, es beneficioso para todos y va a apuntalar, desde este sector, el desarrollo productivo
de la Provincia de Córdoba.
Por lo tanto, solicitamos la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley 6333, por el que
se crea el Fondo de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas.
Sin lugar a dudas, el cooperativismo es un sentimiento muy arraigado en el radicalismo
por dos motivos: primero, porque quienes venimos del interior provincial conocemos el
impulso generado por las cooperativas en las localidades pequeñas, tanto en la prestación de
servicios como en el acopio de cereales de los productores agropecuarios; y segundo, porque
el radicalismo tomó al cooperativismo como una parte de su prédica y facilitó el desarrollo de
los grupos solidarios. De hecho, los antecedentes que obran en el proyecto en tratamiento
refieren a la Ley 7734, que adhiere a la Ley nacional 23.427, ambos instrumentos legales
creados en gobiernos de la Unión Cívica Radical.
El proyecto de ley contempla la creación de un fondo de garantías y la modificación de
la Ley 7734 en lo que hace a la creación de ese fondo. Creemos que es un instrumento que
brindará una herramienta a las cooperativas para la obtención de créditos, pero sería
conveniente que en la creación del fideicomiso que administrará los fondos de garantías, se
contemplaran las cláusulas de endeudamiento que el fiduciante -en este caso, las
cooperativas- debe afrontar.
En lo que respecta a la Ley 7734, cuyo artículo 6º se ve modificado por el artículo 3º
del proyecto en tratamiento, dice: “Créase el Consejo Asesor, integrado por siete miembros
designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones cooperativas de segundo
grado –acá hacemos la observación- y/o el Ministerio de Desarrollo Social”. No compartimos
el agregado “y/o el Ministerio de Desarrollo Social”, porque deja abierta la posibilidad a que
las organizaciones cooperativas queden de lado y sea el Ministerio quien termine designando
a los miembros del Consejo Asesor.
Más allá de las consideraciones expuestas, creemos que este proyecto de ley en
tratamiento es una herramienta financiera útil para las cooperativas, por lo que desde el
bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: como ya se manifestó aquí, este proyecto viene a
corregir un importante aspecto económico-financiero que hasta el momento dificultaba el
crecimiento de todo el sector cooperativo de la Provincia, con la creación de un fondo de
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garantía que permita a entidades, en particular a las cooperativas, la prolongación de los
plazos y la reducción de la tasa de interés de los préstamos.
Desde ya deseamos que con este instrumento y la participación de las entidades
oficiales -como pueden ser el Banco de la Provincia de Córdoba, el Banco Credicoop o el
BICE- se dé más dinamismo a las acciones que llevan adelante las cooperativas y mutuales
de toda la Provincia, que son de gran relevancia con respecto a la prestación de muchos
servicios básicos y esenciales para la actividad humana, en especial la que se desarrolla en el
interior provincial, como ya lo expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra.
También entendemos positivo el hecho de que el fondo fiduciario sea administrado por
un organismo integrado por representantes propuestos por el propio Consejo Asesor, al que
se incorpora un integrante en nombre de las cooperativas de trabajo, en reconocimiento a la
participación que ya tiene este universo de cooperativas que -por lo dicho por su secretarioalcanza el 50 por ciento del total.
Sólo esperamos que en las funciones que tenga a cargo el Consejo Asesor, con la
participación directa del Gobierno, se utilicen criterios de equidad al momento de asignar los
fondos de los créditos, y que estos no sobrepasen los importes que se dejaron entrever en las
reuniones de las comisiones que trataron este tema: 20.000 pesos el mínimo y 300.000 el
máximo. Además, que se evalúen correctamente los proyectos financieros en función de la
mano de obra que generen, y se tomen todos los recaudos necesarios que surjan de los
análisis de los riesgos de los proyectos para evitar los fracasos que han llevado a la quiebra a
muchas cooperativas.
Finalmente, quiero decir también que compartimos lo dicho por los funcionarios cuando
expusieron sobre este proyecto, al afirmar que este instrumento financiero no ha sido creado
solamente para solucionar un problema sino con vistas a tener una política de Estado que
perdure y que pueda ir mejorando con el tiempo, a los fines de consolidar, en la Provincia, el
desarrollo cooperativo.
Por los argumentos expuestos, señor presidente, el bloque del Frente Cívico apoya el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: compartiendo los conceptos de los legisladores que
me precedieron, el bloque de la Unión Vecinal Federal va a acompañar el presente proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
quiere anticipar el voto positivo al proyecto en cuestión.
Entendemos la importancia de las cooperativas, y el miembro informante ha sido
suficientemente claro al relatar los porcentajes de incidencia y participación que tienen las
cooperativas en el desarrollo, sobre todo, de las comunidades del interior.
Entendemos que este fondo de garantía va a facilitar la solicitud de préstamos por
parte de las cooperativas a fin de mejorar su funcionamiento, pero queremos hacer una
observación, que compartimos con el miembro que hizo uso de la palabra del bloque de la
Unión Cívica Radical, con respecto a la reforma del artículo 6º de la Ley 7734, en el sentido
de que el Consejo Asesor se incrementó de 6 a 7 miembros pero, además de estar compuesto
por “miembros propuestos por las asociaciones cooperativas de segundo grado y/o el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”, veo con preocupación el “y/o” porque puede
determinar –como aquí se ha dicho- que en algún momento no asistan miembros de
cooperativas de segundo grado. Esa es la observación de nuestro bloque.
Por lo demás, adherimos en un todo al proyecto de ley en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: simplemente, los fundamentos expuestos por
el miembro informante de la mayoría me eximen de reiterar conceptos. Sólo quiero agregar
que la modificación del Estatuto luce coherente y ágil, sirviendo para la dinámica propia de
las cooperativas y mutuales.
Reitero que no quiero mencionar aspectos que ya han sido enumerados, por lo tanto,
adelanto desde el Frente para la Victoria la aprobación del presente proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto de ley 6333/E/10, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Economía y de Legislación del Trabajo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 8°, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 9° de forma, queda aprobado el proyecto
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY – 06333/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la reforma de la Ley
Nº 7734 de creación del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente proyecto giran en torno al apoyo,
crecimiento y desarrollo del sector cooperativo mediante el cumplimiento de la presente Ley.
Esta idea, intenta estimular y facilitar el acceso al crédito del sector cooperativo mediante la
creación de un Fideicomiso de Garantía, fortaleciendo de este modo el sector de que se trata y
orientando el crédito a objetivos específicos y de interés regional, ya que de este modo el sector
cooperativo contará con mayores recursos que les permitirán hacer frente a las responsabilidades que le
son propias, optimizando la prestación de los servicios y la realización de la obra pública a su cargo.
A través de la implementación de este Fideicomiso de Garantía se pretende dar una solución
definitiva al tema sobre la ejecución del Fondo Provincial para Educación y Desarrollo Cooperativo creado
por Ley Nº 7734 en el año 1998, ya que con la implementación del mismo se pretende generar una
herramienta financiera que potencie los aportes del sector cooperativo, realizando convenios de distintas
características que permitirán conocer cuáles son los proyectos del sector, para así poder orientar los
recursos a las necesidades regionales, establecer un esquema de control y monitoreo de proyectos a los
fines de evitar su fracaso e identificar los mismos con las políticas públicas del Gobierno.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase el Fondo de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas, el que
estará compuesto con los recursos existentes del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del
Sector Cooperativo creado por Ley Nº 7734, el que tendrá como finalidad garantizar los préstamos
solicitados por Cooperativas de Primer y Segundo Grado a entidades comprendidas en la Ley Nacional Nº
21.526 que cumplan los requisitos establecidos en la reglamentación.
ARTÍCULO 2º.- Créase el Organismo de Administración Fiduciaria que tendrá a su cargo al
administración del Fondo creado por el artículo 1°, el que estará integrado por representantes propuestos
por el Consejo Asesor y por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social a través de
la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley 7734, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 6º.- Créase el Consejo Asesor, integrado por siete (7) miembros designados por el
Poder Ejecutivo, a propuesta de las Organizaciones Cooperativas de Segundo Grado y/o del Ministerio de
Desarrollo Social. El consejo se integrará además con un (1) miembro a propuesta del Ministerio de
Educación cuando se traten de cuestiones relacionadas con el cooperativismo escolar.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7734, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 10.- Las disponibilidades del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo
Cooperativo, pendientes de aplicación al cierre de cada ejercicio, se mantendrán en depósito en Cuentas
en los Bancos Oficiales o podrán ser transferidos al Fondo de Garantía creado por la presente Ley.”
ARTÍCULO 5.- Los recursos que conforman el Fondo de Garantía para el financiamiento de
Cooperativas creado en el artículo 1°, deberán ser depositados a plazo fijo en el Banco de la Provincia de
Córdoba S.A., conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6333/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el Fondo de Garantía
para el Financiamiento de Cooperativas y el Organismo de Administración Fiduciaria y modificando los
artículos 6º y 10 de la Ley Nº 7734 -Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo-, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Créase el “Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas”, el
que estará integrado por los recursos existentes en el Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del
Sector Cooperativo creado por Ley Nº 7734 y por ingresos provenientes de otras fuentes de
financiamiento.
Artículo 2º.- El Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas tiene como
finalidad garantizar los préstamos que las cooperativas de primer y segundo grado -que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación de la presente normativa-, soliciten a las entidades
comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526.
Artículo 3º.- Créase el “Organismo de Administración Fiduciaria” que tiene a su cargo la
administración del Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de Cooperativas creado por el
artículo 1º de esta Ley.
Artículo 4º.- El Organismo de Administración Fiduciaria está integrado por los representantes del
Consejo Asesor -creado por el artículo 6º de la Ley Nº 7734- y por los que designe el Poder Ejecutivo
Provincial, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Social por intermedio de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 7734, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 6º.- Créase el Consejo Asesor, integrado por siete (7) miembros designados por el Poder
Ejecutivo Provincial a propuesta de las organizaciones cooperativas de segundo grado y/o del Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. El Consejo se integrará además con un (1) miembro a
propuesta del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba cuando se trate de cuestiones
relacionadas con el cooperativismo escolar.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7734, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 10.- Las disponibilidades del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo Cooperativo
pendientes de aplicación al cierre de cada ejercicio, se mantendrán en depósito en cuentas en los bancos
oficiales o podrán ser transferidos al Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de
Cooperativas.”
Artículo 7º.- Los recursos que conforman el Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento
de Cooperativas creado en el artículo 1º de la presente Ley, deben ser depositados a plazo fijo en el
Banco de la Provincia de Córdoba SA, en un todo de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto se
dicte.
Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo de sesenta
(60) días contados a partir de su publicación.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Valarolo, Sella, Cid, Altamirano, Alarcia, Pozzi.

-14A) 48° ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL DE FOLKLORE, EN LA CUMBRE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LA TRADICIÓN. ADHESIÓN.
D) FESTIVAL NACIONAL DE CINE DE VILLA CARLOS PAZ - CÓRDOBA –
ARGENTINA. 5º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) XV FIESTA DE LA TRADICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MENTA, EN SAN JOSÉ, DPTO. SAN JAVIER.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CIUDAD DE RÍO CUARTO. 224º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
K) PROYECTO DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “BARQUITO DE PAPEL”, EN
VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) 10º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA BUENA MESA Y LA CANCIÓN, EN SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CELLISTA SOL GAVETA. OBTENCIÓN DEL PREMIO CARLOS GARDEL.
RECONOCIMIENTO.
N) SEGUNDA REUNIÓN INTERNACIONAL DE RIEGO, EN MANFREDI, DPTO. RÍO
SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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O) ESCUELA MALVINAS ARGENTINAS, EN ETRURIA, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) INSTITUTO SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, EN TANCACHA. FUNDACIÓN. 40º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CENTRO EDUCATIVO EX NACIONAL N° 152, EN ONGAMIRA, DPTO.
ISCHILÍN. REAPERTURA. SOLICITUD.
R) LIBRO “UN ACTO VERGONZOSO”, DEL ESCRITOR TURCO TANER AKCAM.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ESCUELA PABLO A. PIZZURNO, EN CAÑADA DE ALVAREZ, DPTO.
CALAMUCHITA. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
T) CENTRO EDUCATIVO MARÍA CELINA CALDECOT DE ARGÜELLO, EN DIEGO
DE ROJAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 90° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. ACTOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
U) LA CESIRA, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FIESTA NACIONAL DEL ORO BLANCO, EN CANALS. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) 3° CAMPEONATO RALLY REGIONAL 2010, EN LA CALERA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5468, 6345, 6346, 6366, 6476, 6479, 6481, 6482, 6486, 6489, 6492, 6493, 6496, 6497,
6498, 6499, 6503, 6504, 6505, 6506, 6508, 6509, 6510, 6511 y 6514/L/10, sometiéndolos a
votación conforme a los textos acordados 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.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05468/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 48º edición del Encuentro Nacional Infantil de Folklore a realizarse en el
Centro Educativo María Josefa Bustos la localidad de La Cumbre, el día 11 de noviembre de 2010.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Una vez más, nos es grato presentar este proyecto declarando de Interés Legislativo este
Encuentro, que año a año logra reunir a niños en edad escolar primaria, representando a instituciones
educativas, academias y delegaciones oficiales provinciales, bajo un objetivo en común; rescatando
nuestras tradiciones más puras, en canto, danza, música poesía regionales.
Inculcando nuestras tradiciones a los niños, y fortaleciendo nuestras tradiciones, se logra la
preservación y valoración de nuestra identidad cultural.
Es menester rescatar que el Festival se viene realizando desde hace ya aproximadamente 50
años, propicia la recuperación de nuestras raíces y el fortalecimiento de los orígenes.
Eventos así, son considerados pilares fundamentales, garantizando el valor de nuestras
costumbres criollas, digno de ser imitado de quienes ponen día a día su esfuerzo para enseñar nuestra
historia.
El evento fue creciendo, por el apoyo de nuestros vecinos de La cumbre, convirtiéndose en el
festival infantil de Folklore más importante de nuestro país.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5468L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “48º Encuentro Nacional Infantil de Folklore”, que
se desarrollará el día 11 de noviembre de 2010 en el Centro Educativo “María Josefa Bustos” de la
localidad de La Cumbre.
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PROYECTO DE DECLARACION – 06345/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Tolerancia” instituido por Resolución N° 51/95 de la
Asamblea General de Naciones Unidas, como el 16 de noviembre. En esa fecha en el año 1995 se aprobó
la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia” los cuales están implícitamente comprendidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución N° 51/95 instituyó el 16 de
noviembre como “Día Internacional de la Tolerancia” puesto que en esa fecha, en 1995 se aprobó la
“Declaración de Principios sobre la Tolerancia”.
Si nadie está excluido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por que hacer diferencias con
quienes no participan de nuestras creencias y opiniones; inclinaciones culturales o científicas o carencias de una
integridad física o psíquica o pertenecen a otra raza o nación.
Tolerar significa dialogar y no monologar, consensuar y no imponer, comprender más que
entender, comunicar y no sólo intercambiar palabras, limitar pero no ofender y saber que “…todos los
pájaros surcan el cielo con su vuelo y cada especia vuela a su manera. Todos los seres humanos buscan
la verdad y cada uno lo hace pensando a su manera. La autenticidad de nuestro compromiso con Dios se
mide con nuestra actitud sincera y justificada de tolerancia hacia todos los seres humanos”.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6345/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Tolerancia”, que se
celebra cada 16 de noviembre según fuera instituido por Resolución Nº 51/95 de la Asamblea General de
Naciones Unidas en que se aprobó la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia”, los cuales están
implícitamente comprendidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACION – 06346/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Tradición”, el 10 de noviembre, fecha en la que se recuerda el
nacimiento del inspirado y genial poeta argentino José Hernández, autor del “Martín Fierro”; poema del
género gauchesco de trascendencia universal.
El Bicentenario es oportunidad propicia para fortalecer los principios históricos, geográficos,
sociales y jurídicos, sobre los que se funda nuestra tradición.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 10 de noviembre se recuerda el natalicio del poeta argentino José Hernández, juglar del alma
gaucha y autor del “Martín Fierro”; quien con sus virtudes y defectos encarna al sufrido hombre de las
campañas que vive las azarosas aventuras y desventuras de su época, en la que la sociedad lo
menosprecia y relega.
El “Martín Fierro” exalta los más elevados valores humanos, constituye un canto a la libertad, a la
defensa de la dignidad humana sin discriminación y un canto a la amistad, al optimismo a pesar de las
dificultades e injusticias.
Esa es la genuina esencia de nuestra argentinidad y no la triste realidad que a veces vivimos. Por
eso es necesario reaccionar a tiempo y no desoír el mandato profundo de nuestra trayectoria que es
nuestra tradición.
Sigamos las palabras de Juan Pablo II que dicen que “cada pueblo debe volver a sus tradiciones y
costumbres propias, para no quedar envueltos en a igualdad”. Para vivir la tradición hay que inquietarse
por investigar, por conocer la vida del gaucho y su desarrollo social, por conocer al indio y sus
costumbres, por conocer la historia de gobiernos y hombres que han vivido la etapa de formación de
nuestra nacionalidad.
Apoyemos los Centros Tradicionalistas que se ocupan de conservar y difundir los valores de
nuestra nacionalidad y recordemos lo que se expresa en la publicación “Identidad Nacional y Cultura
Gaucha”: la tradición es parte de la cultura en todo aquello que el hombre ha heredado de sus
antepasados y lo manifiesta en el presente. Interpretado colectivamente llega a constituir el fundamento
de la nacionalidad. Tiene valor afianzado en el pasado, constituye la razón del presente y es la base para
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proyectarse en el futuro.
Conservemos entonces nuestra tradición que nos identifica, pero no neguemos la evolución que
nos trasciende.
Que este Bicentenario nos permita afianzar los valores que hacen a nuestra tradición como nación
libre, grande, soberana, cristiana y generosa, recordando siempre que:
“Los hermanos sean unidos,
porque ésa es la ley primera.
Tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que seaPorque si entre ellos pelean
los devoran los de afuera.”
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6346/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Tradición”, que se celebra cada 10
de noviembre en homenaje al natalicio del poeta argentino José Hernández, autor del “Martín Fierro”,
poema de género gauchesco de trascendencia universal.
PROYECTO DE DECLARACION – 06366/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la quinta edición del “Festival Nacional de Cine de Villa Carlos Paz Córdoba - Argentina”, a realizarse en los Teatros del Sol de la ciudad de Villa Carlos Paz, entre los días
25 al 27 de noviembre de 2010.
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
A raíz del impacto cultural, educativo, turístico y social que tuvo el mencionado evento en todas
sus ediciones anteriores, el Festival Nacional de Cine pretende esta vez realizarse esta vez con una
mayor calidad y envergadura. Para ello, se presentará una selección de Largometrajes con entrega de
premios y menciones por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); una sección
competitiva de Cortometrajes con entrega de premios y menciones avaladas por el INCAA; una sección
Educativa destinada a Escuelas Primarias y colegiados Secundarios y público en general; charlas, debates
y talleres formativos para estudiantes y profesionales del medio audiovisuales y público en general.
Con el objetivo de generar espacios de interés cultural y social para la comunidad, brindando así
un espacio educativo a través de las obras ficcionales y documentales seleccionadas, participando a los
colegios primarios, secundarios y terciaros; a la vez otorgarle prestigio a la comunidad turística de Villa
Carlos Paz con la presencia de importantes invitados; fortaleciendo la identidad y el sentido de
pertenencia, se logra contribuir a la formación de realizadores a través de talleres, charlas y debates,
despertando la inquietud del público en general.
Es por eso que solicito a mis pares legisladores, tomar en consideración el presente proyecto de
Declaración, constituyendo de esta manera a una oferta cultural, educativa y turística de nivel y prestigio
para nuestra querida Ciudad y toda la Provincia de Córdoba.
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6366/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Festival Nacional de Cine de Villa Carlos Paz Córdoba - Argentina”, que se desarrollará del 25 al 27 de noviembre de 2010 en los Teatros del Sol de la
ciudad turística más importante de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 06476/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la XV Fiesta de la Tradición que, se realizará en la ciudad de Villa
Dolores, los días 13 y 14 de noviembre de 2010.
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Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Hugo Pozzi, Carlos
Giaveno, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Los integrantes y miembros de distintas agrupaciones tradicionalistas de la Ciudad de Villa Dolores
promueven desde hace 15 años esta Fiesta de la Tradición que cuenta con la organización y auspicio de
la Municipalidad local, pero fundamentalmente con la adhesión y acompañamiento de la comunidad
Villadolorense y de los pueblos y localidades vecinas.
Los pobladores genuinos de la región de Traslasierra se caracterizan por cultivar y defender el
acervo criollo propio de las zonas serranas y que a través del tiempo han sido transmitidas de generación
en generación haciendo de ellas un modo de vida.
De eso se trata la Fiesta de la Tradición, mostrar hacia fuera la identidad de un pueblo, su gente,
sus artesanías, su historia, usos y costumbres, su música y su danza que conforman el eje de su
tradición.
La importancia de promover la difusión de las tradiciones criollas radica precisamente en la
necesidad de que este acervo cultural sea mantenido en las nuevas generaciones como formas auténticas
y genuinas de nuestro colectivo nacional.
La Fiesta de la tradición que se realiza en la ciudad de Villa Dolores busca rescatar todas las
manifestaciones de la cultura popular transerrana pero desde una perspectiva nacional, como una forma
de contribuir a la unidad e integración nacional.
El evento contará con la actuación de importantes grupos folclóricos de trayectoria nacional y de
proyección regional, destrezas y jineteadas, todo enmarcado en un importante desfile gaucho que
recorrerá las calles de la ciudad que concluirá en un gran fortín gaucho en las instalaciones de
polideportivo local.
Esta iniciativa quiere ser testimonio de la política especial del Estado de Córdoba que protege y
promueve la actividad cultural y por ello, desde el Bloque de la UCR instamos la misma, solicitando al
pleno su aprobación como reconocimiento al trabajo y aporte de los organizadores y participantes en
crear y sostener estos espacios culturales.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Hugo Pozzi, Carlos
Giaveno, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6476/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XV Fiesta de la Tradición”, a desarrollarse
durante los días 13 y 14 de noviembre de 2010 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06479/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Nacional de la Educación Técnica”, que se
conmemora el 15 de noviembre de cada año recordando la creación, en el año 1959, del Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente llamado Instituto Nacional de Educación
Tecnológica.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Iniciado el siglo XX, nuestro país inicia en forma gradual y creciente una etapa de
industrialización. Esto conlleva la necesidad de crear una escuela de “aprendices” en procesos de
fabricación y diversas técnicas de taller. Dichas demandas de “enseñanza práctica” condujeron al
entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación a crear escuelas técnicas y de formación en
oficios, así como organismos especializados de conducción y supervisión de las mismas.
A causa de esta demanda, por Decreto 14538/44, el 3 de junio de 1944 se institucionaliza a nivel estatal
la Formación Profesional, creándose la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP),
dependiente del Ministerio de Trabajo y encargada de hacer un seguimiento de los distintos establecimientos que
formaban auxiliares y expertos.
El 15 de noviembre de 1959, por Ley Nº 15.240, dicho organismo se fusiona con la Dirección
Nacional de Enseñanza Técnica, a través de la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET), entidad que se encargaría de desarrollar la educación técnico profesional en nuestro país, ante
la necesidad de unificar la conducción y supervisión de la enseñanza técnica y profesional.
Por este motivo es que en esta fecha se conmemora el "Día Nacional de la Educación Técnica".
De ese tiempo a esta parte, el proceso de modernización del país se caracterizó por la
globalización, la vertiginosa revolución tecnológica a raíz de la aplicación masiva de la informática y de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
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Fue en la década del 90, con el advenimiento de las políticas neoliberales, que la industria
nacional sufrió un golpe severo. La irrupción en el mercado nacional de productos importados, sumado a
la desprotección de nuestras fábricas dio como resultado el decaimiento hasta el punto de verse en
peligro de “extinción” de la educación técnica, ya que sin producción no había necesidad de la misma.
En la actualidad, con el impulso recibido por la Ley de Educación Técnica Profesional 26.058/05, a
nivel nacional, y la adhesión a la misma por parte de la Provincia de Córdoba a través de la ley 9511,
podemos aseverar que estamos volviendo a tener la educación técnica que necesitamos.
La educación es una de las piedras angulares del desarrollo de un país. El futuro de toda Nación se
asienta en la base de su sistema educativo, ningún estado que se precie como tal, podrá surgir plenamente y
de manera libre, si sus acciones no están orientadas y basadas en un sistema de enseñanza acorde a las
demandas políticas, sociales y productivas de la región.
La importancia de la educación técnica se nos muestra básicamente desde el punto de vista
humano, ya que aumenta las posibilidades de trabajo y de progreso de las personas, un egresado de una
escuela técnica puede pronto ser un nuevo micro emprendedor.
Es deber del Estado propiciar la educación que tiende a que los jóvenes desarrollen la facultad de
integrarse en el mercado del trabajo y la de constituir con autonomía otras actividades económicas a
través de una formación que les permita, además de acceder a los empleos actuales, sino también
adecuarse a futuras transformaciones en el mercado.
Desde el comienzo de nuestra actividad legislativa hemos considerado el mejoramiento de la
educación técnica como una de nuestras prioridades, razón por la cual el Día Nacional de la Educación
Técnica constituye para nosotros un día de festejo.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 06481/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Festival Provincial de la Menta”, a realizarse en la localidad de San José,
del Departamento San Javier, los días 13 y 14 de noviembre de 2010.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
A nadie le resultaría extraño escuchar que en traslasierra se ocupan de las hierbas medicinales y
plantas aromáticas, puesto que es una de las actividades más importantes que allí se realiza.
Nuestra provincia de Córdoba, registra antecedentes en materia legislativa referente a la
conservación, fomento a la producción y cultivo las mismas.
En el caso que hoy nos acontece, el del cultivo de la “menta” en la localidad de San José, del Dpto. San
Javier; se está transformado en una explotación intensiva, favorecida no solo por el clima y el riego, sino
también por la calidad y ello no es otra cosa que el resultado de la constancia de productores y autoridades en
tratar de mejorar día a día la inserción en el mercado, difundiendo, promocionando, optimizando la mano de
obra y maquinaria, asesorando técnicamente y visualizando nuevos mercado que se abren en el horizonte
comercial.
El resultado de todo ese trabajo se verá reflejado un una fiesta que se llevará a cabo los día 13 y
14 de noviembre del corriente año y que tanto los productores de la zona y autoridades tienen la
merecida ilusión de transformarla en “Festival Provincial de la Menta”.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6481/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Provincial de la Menta”, que se
desarrollará durante los días 13 y 14 de noviembre de 2010 en la localidad de San José, Departamento
San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06482/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Soberanía Nacional” consagrado por Ley de la Nación el 20 de
noviembre, día del combate de la Vuelta de Obligado (20 de noviembre de 1845), que constituye un
símbolo de la defensa de la soberanía contra la agresión extranjera.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa, Milena Rosso.
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FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre, se celebra el día de la Soberanía Nacional. En esa fecha, en 1845 y siendo el general
Juan Manuel de Rosas responsable de las Relaciones Exteriores del territorio nacional, tuvo lugar el
enfrentamiento con fuerzas anglo-francesas conocido como La Vuelta de Obligado. Esta Batalla se produjo en
aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y al norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el
cauce se angosta y gira, conocido precisamente como Vuelta de Obligado, en donde hoy se encuentra la localidad
de Obligado.
En este enfrentamiento, la escuadra anglo-francesa intentaba obtener la libre navegación del Río
Paraná para auxiliar a Corrientes, provincia opositora al gobierno de Rosas. Esto permitiría que la sitiada
Montevideo pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. El encargado de la
defensa del territorio nacional fue el general Lucio N. mansilla quien tendió de costa a costa barcos
“acorderados” sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las
locales. A pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas
colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná.
Pero la victoria anglo-francesa terminó siendo desfavorable: tanto la decisión de las fuerzas
defensoras, como las complicaciones que imponía el sinuoso cauce del Paraná a la navegación, hacían
excesivamente costoso intentar nuevamente la navegación del mismo en contra de la voluntad del
gobierno argentino. Esta batalla - pese a ser una derrota táctica - dio como resultado la victoria
diplomática y militar de la Confederación Argentina, debido al alto costo que demandó la operación.
Implícitamente, la resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la
soberanía argentina sobre los ríos interiores. Gran Bretaña en 1847 concluyó definitivamente este
conflicto y en marzo de ese año ordenó el retiro de su flota. Francia tardó un año más.
Así, las fuerzas argentinas fueron militarmente derrotadas, pero su victoria moral hizo que por Ley
Nacional, se declarara esta fecha como “Día de la Soberanía Nacional”.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa, Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACION – 06514/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”, recordando
aquel histórico 20 de noviembre de 1845. En la batalla de Vuelta de Obligado, más de un millar de
argentinos con profundo respeto y amor por su patria enfrentó a la armada más poderosa del mundo, en
una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía argentina.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Por medio de la Ley Nº 20.770 y a pedido del historiador José María Rosa se instauró la fecha del
20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de
Obligado. Por las condiciones en que se libró esa batalla, por la valentía de los argentinos que
participaron en la misma y por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en
pos de nuestra soberanía.
A más de un siglo y medio de los acontecimientos de Vuelta de Obligado, podemos afirmar que la
soberanía argentina es una realidad. Mientras tanto, cada uno desde nuestro lugar, cada 20 de noviembre
rindamos nuestro homenaje a los héroes de Obligado y no perdamos de vista el mensaje que con convicción y
heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se extienda y se afiance. Porque consecuentes con nuestros
ideales o banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, nuestra Presidenta tomó la
decisión política de enviar al Congreso un proyecto ya transformado en ley designando al 20 de noviembre, Día
de la Soberanía Nacional, como feriado nacional, atendiendo la relevancia del hecho para la historia de nuestra
patria; una verdadera fiesta patria, una muestra ineludible de valores inclaudicables con la soberanía nacional, la
libertad y la igualdad. La gesta histórica deberá imprimir en la memoria de los argentinos, imágenes del valor de
la participación conjunta y colectiva ante atropellos y ataques a nuestra soberanía en nuestra construcción como
nación independiente.
Ocurrió en el año 1845, en un contexto político interno muy complejo y con profundas divisiones,
que propiciaron un nuevo intento de dos potencias europeas (Francia e Inglaterra) por colonizar algunas
regiones de nuestro país.
Gobernaba Rosas, San Martín lo apoyaba desde su exilio y en todo el país se oyó el deseo de
seguir siendo una nación libre y no una colonia extranjera, aun a costa del enorme sacrificio que ello
significaría.
El propósito de los invasores era ingresar por el Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó
preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras 7 horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el Paraná, el enemigo no pudo ocupar las
costas (de vital necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue completa. En cambio, se vigorizó el
espíritu nacional y desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa de nuestra soberanía, que
finalmente resultó reforzada.
Muchos murieron defendiendo a su patria con un concepto muy claro y muy básico de “soberanía”: que el
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invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es nuestra y de nuestros hijos.
El notable espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra
condición de nación libre e independiente, por cuanto aun quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en
la cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una salida, y que el pueblo no iba a
dejar que ello ocurriera.
El propósito de esta conmemoración es contribuir a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos
y recordar que la Patria se hizo con coraje y heroísmo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 6482/L/10 y 6514/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional” que,
recordando el Combate de la Vuelta de Obligado -año 1845- entendiendo que el mismo constituyó un
símbolo de la defensa de la soberanía contra la agresión extranjera, se celebra cada 20 de noviembre
según fuera instaurado por Ley Nacional Nº 20.770.
PROYECTO DE DECLARACION – 06486/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 224º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el
11 de noviembre del corriente.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Hoy asistimos a los 224º aniversario de la ciudad, que constituye un polo de atracción de una
vasta región agrícola-ganadera. Y de gran pujanza económica, cultural y social. La ciudad de Río Cuarto
ocupa el segundo lugar en población de Córdoba, siendo la más importante de la región central del país,
ejerciendo una fuerte atracción comercial y de servicio.
Río Cuarto es una de las economías más importantes de la provincia de Córdoba, cuya área de
influencia se extiende más allá de los límites de la provincia. Resulta poco menos que imposible detallar
los diversos establecimientos que se levantan a lo largo y a lo ancho del departamento: canteras y
aserraderos, molinos, establecimientos avícolas y diversas plantas lácteas que definen el perfil industrial
y productivo de la región. El aporte de la producción del campo es altamente significativo en el contexto
provincial. En cuanto a la ganadería, las principales existencias eran los bovinos, los ovinos, los porcinos
y los equinos, entre otros. Entre los principales cultivos cabe mencionar el maíz, ya que Río Cuarto posee
el 24% de las áreas sembradas de la provincia, como así también la soja, el maní, el girasol, el trigo,
centeno, la avena y la cebada. Esta importante producción granaria genera la necesidad del acopio, que
se realiza básicamente en silos ubicados en cada una de las poblaciones de la llanura.
Ubicada en el centro geográfico de la Argentina, la ciudad se vio favorecida en su desarrollo como
importante nudo de comunicaciones de las rutas del Mercosur. Siendo paso obligado para el turismo de
las Sierras del Sur o de Comechingones.
Está comunicada con el resto del país y Latinoamérica a través de 5 rutas nacionales, 6 rutas
provinciales, 2 ramales de ferrocarril actualmente privatizados y un aeropuerto situado en lo que se
denomina "El gran Río Cuarto".
La cercanía con la ciudad de Córdoba, (Capital de la Provincia) y con el centro turístico de Merlo
(San Luis) facilita el acceso a los vuelos internacionales que parten desde sus aeropuertos, posibilitando
una comunicación fluida con el resto del mundo.
Los primeros españoles que recorrieron la región salieron de la ciudad de Córdoba al mando del
Capitán D. Lorenzo Suárez de Figueroa, quién se lo considera el descubridor de Río Cuarto, en el mes de
octubre de 1573.
Posteriormente estas tierras fueron entregadas a D. Gonzalo Martel de Cabrera
quien
conjuntamente con sus descendientes poblaron varios establecimientos ganaderos siendo el principal la
Estancia de San Francisco Javier de Rió Cuarto.
En 1776, la región pasa a depender del Virreinato del Río de la Plata, reactivándose el tráfico
mercantil ello atrae la codicia de los pueblos salvajes que habitan las pampas del sur –araucanos y
ranqueles- quienes comienzan el asedio sobre las estancias y caminos, robando ganado y cautivando
mujeres y niños.
Para defenderse de los mencionados ataques los españoles estructuraron la Frontera Del Río
Cuarto, formada por tres fuertes principales y varios fortines intermedios.
El 11 de noviembre de 1786 se funda la Villa de la Concepción tomándose la misma como fecha
formal de la fundación de la ciudad, su nombre de origen de fundación fue Villa Concepción del Río
Cuarto, en terrenos previamente seleccionados en la banda u orilla sur del río cuarto, y de inmediato al
paraje cambio de nombre a pueblo de Río Cuarto, y elevado a la categoría de Villa Real de Río Cuarto,
según acta fechada en Aranjuez, España, en el año 1797. La fundación se llevo a cabo en una
antiquísima Capilla consagrada a la devoción de una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen
Maria, por lo que los primeros pobladores la reconocieron como su Santa Patrona.
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Tras 1829 la ciudad de Río Cuarto fue uno de los teatros de la lucha entre los Federales y
unitarios, tal lucha posibilito que arreciaran los malones aborígenes y el lugar quedara casi despoblado de
gente criolla.
En 1831, la villa entró en una etapa decadente peligrando su estabilidad por la frecuencia de los
malones indígenas, ante ello el gobierno Cordobés ordenó repoblarla pero fue recién después de Caseros
que retomó el camino del progreso.
En 1860, llegaron los primeros inmigrantes y en 1869 el Coronel Lucio V. Mansilla emplazó la
frontera del Río Quinto permitiendo la ocupación de los campos potencialmente más ricos de la provincia.
Con la llegada del ferrocarril Andino a Río Cuarto, se genera el crecimiento del comercio que
proveía a una extensa zona rural, como consecuencia de ello la villa creció aceleradamente.
En 1860, llegaron los primeros inmigrantes y en 1869 el Coronel Lucio V. Mansilla emplazó la
frontera del Río Quinto permitiendo la ocupación de los campos potencialmente más ricos de la provincia.
El 15 de noviembre de 1875, el gobernador Enrique Rodríguez la elevó a la categoría de ciudad,
ese mismo año se imprime el primer periódico de la ciudad “La Voz de Río Cuarto”.
En ese momento se instala en la ciudad una incipiente industria lo que posibilita el alejamiento de
la capital de la que siempre dependió.
Con la llegada del ferrocarril Andino a Río Cuarto, se genera el crecimiento del comercio que
proveía a una extensa zona rural, como consecuencia de ello la villa creció aceleradamente.
En el año 1880 se inicia el doblamiento con inmigrantes procedentes principalmente de Italia y
España que se establecieron como chacareros
En 1883, se modifica el régimen municipal determinándose que el ejecutivo fuese desempeñado
por un intendente electo, el primero que ocupó esa función fue el D. Irusta, durante su mandato se
habilitó el primer servicio urbano de pasajeros, funciona la primera empresa telefónica cerrándose el
primer siglo de vida de tan pujante ciudad.
Por los fundamentos antes expresados se solicita la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6486/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 224º aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Cuarto, a celebrarse el 11 de noviembre del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 06489/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por conmemorarse el “Día de la Policía de la Provincia
de Córdoba” el 16 de noviembre de cada año.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Estamos al tanto de los cambios que en la Policía de la Provincia de Córdoba se vienen
procurando desde hace varios años; entre ellos se cuenta con la Junta de Participación Ciudadana, cuya
estrategia es promover la integración con diferentes sectores de la sociedad buscando la optimización de
la seguridad. Pero la calidad de la misma dependerá de las características de cada lugar en particular, por
eso la policía busca encontrar distintas soluciones para problemas iguales según la idiosincrasia del
territorio pero sin perder la esencia y la identidad.
Es justamente esa identidad de la que la familia policial debe estar orgullosa y nosotros los civiles
debemos advertir y transmitir el reconocimiento para estos eminentes custodios que la mayoría de las
veces resignan el tiempo con su familia para cumplir con el deber de resguardar la seguridad de sus
semejantes; respondiendo a las necesidades, comprometiéndose, brindándose y actuando cuando es
necesario.
Por eso aspiro en este escueto pero sentido homenaje que las felicitaciones que aquí puedan
brindarse, trasciendan el ámbito legislativo; lleguen a sus cónyuges, hijos, familiares, para que se
sientan orgullosos de saber que la falta del policía en su hogar es por un fin superior y los que nos
beneficiamos de ello, estamos agradecidos.
Al igual que otros años concluyo diciendo: “Gracias Señor Policía”.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6489/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Policía de la
Provincia de Córdoba”, que se celebra el 16 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 06492/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto de Largometraje Documental “Barquitos de Papel”, el diario de
la gente, dirigida por el Sr. Sergio Stocchero, que se realizará en la ciudad de Villa María.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
El Largometraje documental “Barquitos de Papel” narrará la historia de un grupo de trabajadores
del “El Diario del Sur de Córdoba” que tras la profunda crisis del año 2001 y victimas de un desmanejo
empresarial de sus patrones se embarcan en la aventura de recuperar su fuente de trabajo, su dignidad y
recuperar una empresa quebrada y abandonada por sus dueños, partiendo de un nuevo concepto, desde
un paradigma alternativo: la cooperativa de trabajo.
El Diario del Sur del País, es hoy en día, uno de los medios gráficos más importantes de Villa María
y la región gracias a la lucha que estas personas llevaron a cabo, enfrentándose a una realidad adversa y
en la que no muchos creían posible.
El Proyecto guionado y dirigido por el Sr. Sergio Stocchero une aspectos culturales y sociales
importantes para conocer una realidad especifica pero que simboliza todo un proceso de cambios y de
cómo mantener a flote un “Barquito de Papel”.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6492/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la pronta realización del Largometraje Documental “Barquito de
Papel” - “El diario de la gente” que, guionado y dirigido por el Sr. Sergio Stocchero, se desarrollará en la
ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 06493/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª edición del Festival de la Buena Mesa y la
Canción, que tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco el 13 y 14 de noviembre de
2010, organizado por la Municipalidad de dicha cuidad juntamente con las colectividades españolas,
italiana, francesa, israelita, sirio libanesa, alemana y la Agrupación Tradicionalista El Matrero, en un
hermanamiento universal que nos reconforta y dignifica como argentinos.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El sábado 13 y domingo 14 en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco se llevará a cabo la
10ª Edición del Festival de la Buena Mesa y la Canción.
El festival es organizado por la Municipalidad de San Francisco en forma conjunta con las
colectividades españolas, italiana, francesa, israelita, sirio libanesa, alemana y la Agrupación
Tradicionalista El Matrero, unidos por el lenguaje universal de la amistad.
Desde la colectividad alemana se especificó que el plato principal consistirá en salchicha alemana
envuelta en panceta ahumada, queso y chucrut, además el pancho alemán preparado con salchicha
envuelta con queso y aderezo de chucrut y el brochette con carne de cerdo y verduras gratinadas, pero
por supuesto acompañado por el tradicional choclo alemán. Con respecto a la mesa dulce se podrá
degustar la tradicional selva negra, tortas de frutas, el strudel, con café y chocolate.
Por su parte la colectividad árabe manifestó que ofrecerán comidas típicas como el keepe crudo,
cocido, puré de garbanzo, puré de berenjena, empanadas árabes y como plato dulce belewe que consiste
en varias capas de masa con almíbar y nueces, además resaltaron que en este espacio se presentarán
120 bailarines entre las dos noches brindando un espectáculo único.
La colectividad italiana acompañará sus tradicionales pastas con diversidad y originales salsas.
El menú tradicional de España será paella a la veneciana, cazuela de mariscos y el clásico
sándwich de jamón crudo serrano.
La Agrupación Tradicionalista El Matrero ofrecerá asado, empanadas y locro.
El predio se dispondrá de tal manera que cada colectividad tendrá su espacio para desarrollar sus
actividades/espectáculos, pero a la vez todas compartirán un espacio en común y un escenario mayor,
por donde desfilarán todos los números presentados por los diferentes elencos y diversos artistas.
Cabe resaltar que el sábado por la noche se presentarán las candidatas a reina de las
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colectividades que será elegida ese mismo día.
A continuación se detalla el programa del festival:
- Sábado 13
22.00 horas Apertura del Ballet Patria
22.30 horas Artistas de las colectividades
23.30 horas Embajada cultural
00.30 horas El Negro Álvarez
1.30 horas Luciana Chiaretta – Tango
2.00 horas Carlos El Negro” Bergesio
2.30 horas Cantoral – Cierre
- Domingo 14
20.00 horas Apertura del Ballet Patria
20.30 horas “El Pop” Giavenno
21.30 horas ballet Patria
21.40 horas Los nombradores del Alba
22.30 horas Patricia Sosa – Cierre
Una vez mas la Municipalidad y la Comunidad sanfrancisqueña pone en evidencia su voluntad de
trabajo cooperativo y participativo.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6493/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival de la Buena Mesa y la Canción” que,
organizado de manera conjunta por la Municipalidad de San Francisco con las colectividades española,
italiana, francesa, israelita, sirio libanesa, alemana y la Agrupación Tradicionalista El Matrero, en un
hermanamiento universal que nos reconforta y dignifica como argentinos, se desarrollará los días 13 y 14
de noviembre de 2010 en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 06496/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la virtuosa cellista “Sol Gaveta”, oriunda de la ciudad de Villa María
(Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba; quien desde niña, se radicó en Europa y
recientemente obtuvo el cuarto Premio Carlos Gardel, que gana en ediciones consecutivas en ese rubro.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Esta talentosa cellista villamariense continúa cosechando distinciones en todo el mundo; de tal manera
que en 2007, obtuvo el Premio Carlos Gardel a mejor Álbum de Música Clásica con “Münchener
Rundfunkarchester, Ari Rasilajnen, Tchaicovsky – Saint Saëns – Ginastera”.
En 2008 ganó el mismo rubro con “Sonatori de la Gioiosa Marca: Il Progetto Vivaldi”; y en 2009, repitió
lauros con “Dimitri Shostakovich – cello concierto Nº 2 – Sonata para cello y piano”.
En 2010, nuevamente el mejor Álbum de Música Clásica, fue el de Sol Gaveta, con “Hofman,
Haydn, Mozart”; convirtiéndose en una eximia cellista que suma galardones y reconocimiento en todo el
mundo.
La ciudad de Villa María, la vio nacer, pero de niña, partió hacia el continente europeo, primero
para estudiar y especializarse en un instrumento atípico para un niño, (que generalmente estudia
guitarra o piano), y luego para desarrollar su vida y su profesión.
Para su carrera, el Carlos Gardel, representa un premio importante para que su nombre suene en su país
natal, pero es de destacar que su vitrina, ya cuenta con grandes galardones.
En el presente año, también obtuvo el premio Gramaphone a la Música Joven del Año; además de tocar
como solista con las afamadas orquestas de Basilea, Nacional de Francia, de Cámara de Stuttgart, de la Radio de
Baviera, de Birmingham, de Detroit y San Petesburgo.
Sol Gaveta considera que, el “cello”, es un instrumento que se acerca más a la voz humana, es decir el
instrumento más natural después de la voz que es el canto; y que le fue relativamente fácil de aprender, ya que
anteriormente al cello, tocaba el violín desde los tres años.
Actualmente vive en Suiza; es la mentora de un Festival de Música muy importante en Europa que
se denomina SOLsberg; siendo además, una gran difusora de la música clásica, asistiendo a sus
conciertos muchos jóvenes que gritan como en un recital de Rock.
De esta forma, Sol Gavetta, sigue llevando el nombre de Villa María bien en alto y se ha
convertido en una embajadora de lujo de la cultura local.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6496/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la cellista villamariense Sol Gabetta, quien fue galardonada por 4ª
vez consecutiva con el “Premio Carlos Gardel”, destacando que esta virtuosa artista se radicó desde muy
pequeña en Europa.
PROYECTO DE DECLARACION – 06497/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Segunda Reunión Internacional de Riego”, que tendrá lugar los
días martes 9 y miércoles 10 de noviembre de 2010 en el predio de la Estación Experimental
Agropecuaria de INTA Manfredi (Departamento Río Segundo) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El evento es organizado por el Proyecto “Desarrollo de Tecnologías para la optimización del riego”
de INTA y la Plataforma Tecnológica de Riego del PROCISUR, con el auspicio de la Red Iberoamericana de
Riego, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consorcio de Regantes de Agua Subterránea Zona 1 de
la Provincia de Córdoba.
El objetivo del mismo, consiste en la difusión de experiencias nacionales e internacionales sobre
sistemas y metodologías para el asesoramiento de regantes en la definición de la programación de riego:
cuándo y cuánto regar.
Para dicho fin, se contará con la participación de expertos extranjeros y nacionales, como José
María Tarjuelo, de la Universidad de Castilla La Mancha (España); Reimar Carlesso de Universidad de
Santa María Río Grande do Sul (Brasil) Samuel Ortega del Centro de Investigación y Transferencia en
Riego y Agrometeorología de la Universidad de Talca (Chile); más la presentación de trabajos de
referentes nacionales y/o de países de la región.
La reunión se encuentra destinada a técnicos, productores, empresarios y estudiantes avanzados
de Argentina y países de la región, comprometidos con el eficiente y productivo uso del agua de riego.
Así también, distintas firmas comerciales, expondrán los más modernos instrumentos y equipos de
riego que se comercializan en el país.
Por la importancia del evento para esta región de la Provincia de Córdoba y por lo expuesto con
anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6497/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exitosa realización de la “2ª Reunión Internacional de Riego”,
que se desarrolla los días 9 y 10 de noviembre de 2010 en el predio de la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA Manfredi, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 06498/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “75º Aniversario de la Escuela Malvinas Argentinas” de la
localidad de Etruria en el Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, y que se
celebrará el sábado 13 de noviembre de 2010.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Malvinas Argentinas, celebrará sus 75 años de vida con un acto protocolar
con la participación de la comunidad y una cena show en la Sociedad Italiana de la localidad de Etruria.
El sector del pueblo ubicado al oeste del trazado ferroviario, ocupado por los primeros habitantes,
no contaba con escuela alguna; motivo por el cual, las diferentes familias, comenzaron a preocuparse por
la educación de sus hijos.
Se trataba de gente muy humilde que carecía de lo indispensable, pero aunaron esfuerzos y
lograron que el 18 de marzo de 1935, el Gobernador Pedro Frías, firmara el decreto de su creación.
Don Julio Rossi, cedió su casa en alquiler para que allí se formalizara el acto educativo; siendo
Humberto Alberti, quien proveniente de la ciudad de Córdoba, realiza la primera Acta el 29 de agosto de
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1935, de la llamada escuela Barrio Soria.
En noviembre de ese mismo año, abandona el cometido aduciendo que no contaba con material
didáctico alguno, ni recursos económicos suficientes para trabajar.
En marzo de 1936, abre la matrícula Lylia Rodríguez, y el 11 de mayo se hace cargo el nuevo director
titular Hugo Lafranconi, quien permanece hasta el 3 de septiembre de 1937.
Como no se conseguía docente, la escuela permaneció cerrada hasta marzo de 1939, cuando
reabre sus puertas una nueva directora, Yolanda Paiva de Sabah, educadora muy laboriosa y autora de
múltiples iniciativas, como la creación del Comedor Escolar Nº 19, que funcionó desde 1939 hasta 1955.
Con el transcurso del tiempo, fue creciendo el número de pobladores y la escuela debió
trasladarse hacia otro domicilio, surgiendo como una necesidad imperante, la creación del edificio propio.
Don Segundo Soria, dueño de varios terrenos del barrio, efectúa una donación de uno de ellos,
con el fin de que se construya el edificio, que en sus inicios era pequeño, constando de dos aulas,
sanitarios y una estrecha galería abierta al sur.
Allí se trasladan el 11 de noviembre de 1946. Durante su gestión, la escuela cambia de nombre, pasando
a denominarse Escuela 17 de Octubre. Más tarde, es Ivonne López, quien sucede a Yolanda Paiva de Sabah hasta
fines del año 1952 cuando recibe su traslado, quedando a cargo la Sra. Nélida Beltroco, quien también se
desempeña como docente hasta el año 1955.
Las condiciones precarias por falta de mantenimiento en que estaba sumido el edificio, hacen
imposible su continuidad, por lo cual se cierra la escuela.
En el año 1957 y con el nombre de Malvinas Argentinas, se inicia el período que, en forma ininterrumpida
se continúa hasta nuestros días; haciéndose cargo de la Dirección Elsa Rubial, quien junto a su hermana Norma,
se hacen responsables de los tres grados que funcionan.
Luego se realizó la primera ampliación del edificio y en abril de 1968, ocupa el cargo Gladys Moriconi
hasta el 9 de agosto de 1971 cuando debe renunciar por problemas de salud.
En el año 1975 surge la necesidad de efectuar una segunda ampliación edilicia, construyéndose de
tal modo, una dirección, aula y baño para el personal. El 20 de septiembre de 1978, se crea el Jardín de
Infantes, que comenzó a funcionar en el ámbito de la escuela primaria.
Hacia el año 1984 comienza a funcionar el Comedor PAICor con 140 alumnos, incrementándose
luego la matrícula y se construyen tres nuevas aulas. En diciembre de 1992 asciende Dora Demaría de
Camacho, quien entre otras acciones, se adquieren computadoras para equipar la sala de informática y
se pone en marcha la Biblioteca Centralizada, la cual cumple una importante función en el barrio.
Para el año 2002 ocupa el cargo directivo Marina García de Gili, quien recibe la visita de la
entonces Ministro de Educación Evelina Feraudo. Comienza el año 2003 e inicia sus funciones como
directora interina Nélida Sosa de Prevotel.
Durante su gestión se inaugura el laboratorio, se realiza anualmente la muestra comunitaria
denominada Microactiva; se amplía el Gabinete de Computación, estableciéndose una red
interinstitucional con la Cooperativa Eléctrica de Etruria.
El 13 de febrero de 2006 se hace cargo de la dirección Silvia Patricia Rufino. Actualmente se
planea la construcción de una sala que funcione como medioteca, ya que se cuenta con modernos
equipos de uso audiovisual, muy utilizados por los docentes. Es por ello que por todo lo expresado
anteriormente, solicito a los Señores Legisladores, prestar acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6498/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela “Malvinas
Argentinas” de la localidad de Etruria, Departamento General San Martín, cuyos actos celebratorios se
desarrollarán el día 13 de noviembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06499/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del 40° aniversario de la fundación del
Instituto Santiago Ramón y Cajal, de la localidad de Tancacha, que se celebrarán los días 12 y 13 de
noviembre de 2010.
María Matar, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
“Educando con Seriedad y Compromiso formando ciudadanos con presente y futuro”, es el
mensaje que enarbola como bandera dicha institución educativa por estos días de aniversario.
Verdaderamente ese mensaje que sintetiza la misión de la educación en nuestra sociedad; los
docentes, alumnos y padres que conforman la comunidad educativa del Instituto Santiago Ramón y
Cajal, lo han puesto en práctica a lo largo de los últimos cuarenta años, haciendo de su institución un
emblema de la educación local.
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En reconocimiento a ese profundo sentido de futuro con el que se encara la educación desde dicho
establecimiento, es que en ocasión de cumplir cuatro décadas de existencia, es preciso que esta
Honorable Legislatura destaque esa labor infatigable, y que este mismo reconocimiento obre como
anhelo de un continuo derrotero de grandeza, y así el Instituto Santiago Ramón y Cajal continúe muchos
años más al servicio de la comunidad a través de la educación.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares tengan a bien aprobar el presente proyecto de
declaración de adhesión y beneplácito.
María Matar, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6499/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la fundación del Instituto
Santiago Ramón y Cajal de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, cuyos festejos se
desarrollarán los días 12 y 13 de noviembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06503/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación,
tome las medidas necesarias a los fines de posibilitar la reapertura del Centro Educativo Ex Nacional Nº
152, ubicado en el paraje de Ongamira del Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El paraje de Ongamira se encuentra ubicado al Noroeste de nuestra Provincia, a poca distancia de
la ruta provincial Nº 17 en el valle de Homónimo, a 22 Km. de Capilla del Monte y a 60 Km. de Jesús
Maria.
Al producirse el cierre de este único establecimiento educativo en el año 1996, toda la población de este
paraje se vio perjudicada, al no permitírseles un correcto acceso a la formación educativa, para lo cual debían
trasladarse a otras localidades a los fines de acceder a la misma.
A su vez, en los últimos tiempos este asentamiento ha visto incrementado su índice demográfico.
Por tal motivo hoy esta comunidad esta necesitando de la reapertura de este centro educativo, dado
que, como surge de un estudio propio realizado in situ, actualmente los niños que viven allí deben
trasladarse todos los días a la ciudades de Capilla del Monte o Jesús María para poder acceder al cursado
de sus estudios.
Asimismo recientemente desde la Inspección de Zona 6410 Departamento Ischilín se ha realizado
un relevamiento, tanto del estado edilicio, y de los posibles alumnos que podrían matricularse el próximo
año en el mencionado establecimiento, que coincide con el estudio anteriormente mencionado.
Por ello me permito transcribir parte del mismo como para fundamentar de forma más acabada el
presente proyecto:
- La comunidad solicita de manera Urgente la reapertura de la escuela, ya que existen en la
comunidad de ongamira y alrededores unos 8 niños en edad escolar y que actualmente deben
desplazarse unos 22 km., para concurrir a Capilla del Monte a la escuela, o trasladarse durante la
semana a Jesús María con algún familiar para concurrir allí a la escuela.
- El edificio escolar se encuentra deteriorado. En la pared que da hacia atrás de la escuela se encuentra
una rajadura importante sobre la que alguna vez se comenzó a trabajar sobre ella realizando una Llave (término
técnico) pero que nunca se finalizó. Se registra hundimiento de pozo negro ubicado en el patio de la escuela, se
deben revisar los desagües de agua tanto internos como externos, la humedad de la pared donde se encuentra la
grieta y acondicionar los baños (rotura de sanitarios y una puerta. Es necesario reacondicionar el cielo raso y las
cerraduras. El mástil de la escuela se encuentra muy deteriorado y a punto de derrumbarse.
Inspección de zona 6410, informa que la población escolar que está en condiciones de concurrir a
este Centro Educativo está compuesta de la siguiente manera:
APELLIDO Y NOMBRE
MALDONADO, CARLA
VILLARREAL, ERIKA SILVANA
VILLARREAL, ALEXIS RAMÓN
MALDONADO, BRENDA
VERÓN, BRIAN AYEN
Tener en cuenta los mellizos de 8 años de
edad y el niño que no ha finalizado el nivel
primario.

DNI
En trámite

EDAD
4 años

44.307.237
43.495.373
En trámite
43.366.560

7 años
9 años
9 años
10 años

GRADO QUE CURSA
No concurre al nivel
inicial.
2 ° grado
Cursa 4° grado
Cursa 3° grado
5 ° grado

- Además hay, en la Estancia Dos Lunas una familia con Mellizos de 8 años de edad pero que no se
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encontraban en el lugar el día de la visita y que concurren a la escuela en Capilla Del Monte.
- Hay un alumno de 12 años al que aún no ha completado la primaria.
- Además hay niños que comenzarán el Nivel Inicial en los próximos años, a saber:
Supaga, María Josefina 3/01/08
2 años.
Villarreal, Gustavo Román 8/09/09
2 años.
Verón, Gabriel Lisandro 9/03/07
3 años.
El censo prospectivo por cinco años es el siguiente:
GRDADO
Nivel Inicial
1°
2°
3°
4°
5°
6°

AÑO 2011
2 (uno sala de 4 y otro
sala de 5 años)

AÑO
2012
3
1

1
1
1
1

3
2
1

AÑO
2013
2
3
1

3
2

AÑO
2014

2
3
1

AÑO
2015

2
3
1

3

Sr. Presidente, la necesidad de los niños y jóvenes que habitan esta localidad de contar con la
reapertura del establecimiento educativo que les brinde la educación, lo cual constituye un medio para
poner al alcance de todos los estudiantes las herramientas culturales necesarias para lograr su
desempeño como ciudadanos plenos y para lograr su efectiva integración social en su comunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6503/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, tome
las medidas necesarias a los fines de posibilitar la reapertura del Centro Educativo Ex Nacional Nº 152,
ubicado en el paraje de Ongamira, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06504/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, la presentación del libro “Un Acto Vergonzoso” del escritor turco Taner
Akçam. Ha realizarse el próximo 23 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. La misma es organizada por el Instituto Zoryan de Canadá y
la Fundación Luisa Hairabedian de Buenos Aires, auspiciada por la Colectividad Armenia de Córdoba.
Entidades sin fines de lucro que permanecen trabajando en la difusión de los Derechos Humanos y el
Genocidio Armenio.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
En la presentación del libro, “Un acto Vergonzoso”, actuarán en la disertación como moderadores,
el Dr. Federico Gaitán Hairabedian (Bs. As) y el Sr. Diran Avedian (Canadá); siendo los presentadores del
libro el Dr. Maximiliano Hairabedian (Fiscal General Federal, Doctor en Derecho y Profesor adjunto de
Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba) y el Escribano Gregorio Hairabedian (Presidente de la Fundación Luisa Hairabedian).
El escritor, profesor Akçam está a la vanguardia de los investigadores del genocidio armenio en
la actualidad. Promueve, además, que se generen nuevas investigaciones en relación al genocidio de los
griegos y asirios, teniendo en cuenta que las devastadoras políticas de los jóvenes Turcos afectaron a
toda las minorías no musulmanas del imperio Otomano.
Taner Akçam nació en la provincia de Ardaha, Turquía, en 1953 se interesó en la política turca
desde una edad temprana.
Como jefe de edición de un diario político estudiantil, fue detenido en 1976 y condenado a diez
años de prisión por las autoridades turcas. Amnistía Internacional lo adoptó como uno de sus primeros
presos políticos y un año después se escapó a Alemania, donde recibió asilo político.
En el año 1988, comenzó a trabajar como investigador en el instituto de Investigación Social de
Hamburgo. Mientras investigaba la última etapa del Imperio Otomano y el nacimiento de la República,
centró sus estudios en la historia de la violencia política y la Tortura en Turquía, luego comenzó a
interesarse en el genocidio armenio. . En 1996 recibió su doctorado e n la Universidad de Hannover con
una tesis titulada: “El movimiento nacional turco y el Genocidio armenio en el contexto de los Tribunales
Militares en Estambul entre 1919 y 1922”. Desde el año 2002 ha sido profesor de historia en la
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Universidad de Minnesota, estados Unidos y actualmente es profesor de Historia de la universidad de
Clark Worcester, Massachussets, donde ocupa el cargo de presidente en la oficina de Estudios sobre
Genocidio Armenio.
Escribió 11 libros y numerosos artículos sobre diversos aspectos del genocidio armenio, ha
publicado en 8 idiomas y ha dado conferencias en numerosos países. Ha recibido varios premios y
reconocimientos por sus investigaciones y por su defensa pública de los derechos humanos, la verdad
histórica y la libertad de expresión.
Es miembro de la Junta Editora Consultiva e la Revista “Estudios y prevención de genocidio”, la
revista oficial de la Asociación internacional de Investigadores de Genocidio.
Dos libros de Açkam han sido publicados recientemente en Estambul, Turquía: “La cuestión
Armenia está resuelta: Política hacia los armenios durante los años de guerra basado en los documentos
otomanos”, y “Las Deportaciones y las Masacres, los protocolos de Justicia, la justicia Militar de primera
Instancia del Partido Unión y Progreso (1919-1922)”, el último de los cuales fue escrito con Vahakn
Dadrian.
Por todo lo antes expuesto es que solicito, a mis pares su pronta aprobación.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6504/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Un Acto Vergonzoso” del escritor turco
Taner Akçam que, organizada por el Instituto Zoryan de Canadá y la Fundación Luisa Hairabedian de
Buenos Aires, y auspiciada por la Colectividad Armenia de Córdoba -entidades sin fines de lucro que
trabajan en la difusión de los Derechos Humanos y el Genocidio Armenio-, se desarrollará el día 23 de
noviembre de 2010 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06505/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “100 aniversario de la Escuela Pablo A. Pizzurno”. Y su adhesión a los actos
conmemorativos, que tendrán lugar el 26 de noviembre del corriente año, en Cañada de Álvarez en el
Departamento Calamuchita.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 100 Aniversario de la Escuela Pablo A. Pizzurno de Cañada de
Álvarez, en el Departamento de Calamuchita.
La escuela fue creada en el año 1910 y funcionaba en sus inicios en casas de familias donde asistían alumnos
de la zona y principalmente los hijos de la familias que vivían en esa zona rural.
La escuela cumple sus cien años de funcionamiento donde actualmente asisten quince niños de
escasos recursos económicos a cargo de una directora como personal único del centro educativo junto a
una cocinera de PAICOR.
Este establecimiento educativo se encuentra en Cañada de Álvarez ubicada entre la localidad de
La Cruz y Río de los Sauces, zona totalmente agreste, de caminos de tierra, cuyo acceso es dificultoso los
días de lluvia. Esta localidad no cuenta con medios de transportes ni de comunicación alguno ni con
colegio secundario.
En dichas circunstancias es más que importante y motivo de celebración el cumplimiento de un
centenario por parte de dicho establecimiento educativo brindando la oportunidad de acceder a uno de
los bienes más valiosos de todos como es la educación durante tanto tiempo a los habitantes de esa
pequeña comunidad rural.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Dante Rossi.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6505/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del Centenario de la Escuela “Pablo A. Pizzurno” de Cañada de
Álvarez, Departamento Calamuchita, adhiriendo a los actos conmemorativos que se desarrollarán el día
26 de noviembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06506/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “90º aniversario del Centro Educativo María Celina Caldecot de Argüello”. Y
su adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 13 de noviembre del corriente año, en la
localidad de Diego de Rojas del Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 90º Aniversario del Centro Educativo María Celina Caldecot de
Argüello, ubicado en la localidad de Diego de Rojas.
El 18 de mayo de 1920 en el Paraje denominado “Los Chañares”, en el Departamento Río Primero, una
zona de monte y condiciones desfavorables, con 42 alumnos, comenzaba a funcionar en un humilde rancho la
escuela Nacional Nº 100, era una zona inhóspita, alejada de caminos que la comunicaran con Santa Rosa de Río
Primero, Estación La Puerta y Obispo Trejo.
Para llegar a la escuela había que venir en tren desde Córdoba hasta Río Primero, desde aquí el
viaje se efectuaba en mensajería a sangre hasta Santa Rosa donde se alquilaba sulky para continuar el
viaje hasta la escuela. Ese recorrido lo hacía su primera maestra la Sra. María Celina Caldecot de
Argüello, porque vivía en la ciudad de Córdoba.
El medio de subsistencia de los pobladores del lugar era la explotación de los montes
circundantes, con el paso del tiempo los montes se fueron terminando, por lo tanto la gente tuvo que
emigrar del lugar en busca de trabajo, eso ocasionó que la matrícula disminuyera y en 1934 se traslado a
un pueblo de reciente creación, La Noria, Estación Diego de Rojas.
Allí funcionó hasta el año 1950, fecha en que empezó a construirse el edificio nuevo y definitivo, el
cual fue entregado en el año 1951 completamente amoblado.
En el año 1976 la escuela pasó a ser de modalidad Jornada Completa; en el año 1978 pasa a
depender de la Provincia y recién en el año 1983 se produce el cambio de nombre, deja de ser Nacional
Nº 100 se impone el nombre de su primera maestra María Celina Caldecot de Argüello.
En el año 2000 se implementa el Proyecto para el mejoramiento de la Calidad Educativa
“Microexperiencias de extensión de Jornada” incorporándose así teatro, informática e inglés en el año
2007 se agregan las asignaturas de literatura y multimedia.
Noventa años es mucho para ser resumidos en pocas palabras, lo que si hoy la escuela brinda una
excelente oferta educativa para la localidad y zonas aledañas.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro.
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Alicio Cargnelutti, María
Matar, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6506/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario del Centro Educativo “María Celina
Caldecot de Argüello” de la localidad de Diego de Rojas, Departamento Río Primero, adhiriendo a los
actos celebratorios que se desarrollarán el día 13 de noviembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06508/L/10

4216

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION -10-XI-2010
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario Nº 75 de fundación de la localidad de “La Cesira”, a
celebrarse el 19 de noviembre de 2010.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Cesira es una población del Departamento Roque Sáenz Peña, en el sur de la Provincia de
Córdoba, próxima al límite con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Ubicada al margen izquierdo de
la Ruta Provincial Nº 3, está atravesada por el ramal del ferrocarril Rufino – Villa María.
La Cesira fue fundada en el año 1935, sobre los márgenes de la estación de ferrocarril que da
origen y nombre al pueblo.
A fines del siglo XIX, se instalan líneas férreas, como una manera de insertar al país como agro
exportador, en el mercado mundial. Así se buscaba trasladar la producción agrícola ganadera desde las
colonias hacia el puerto de Buenos Aires. Razón por la cuál se extendieron, por los circuitos productivos
de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Esta política fue fructífera para el Estado Nacional
porque en las cercanías de las estaciones ferroviarias se comenzaron a fundar numerosos pueblos.
En septiembre de 1886, una Ley Nacional otorgó la concesión de la línea férrea a la empresa
Buenos Aires al Pacífico y autorizó al ingeniero Juan Palleschi y Cía. la ejecución y explotación del ramal
Villa María – Rufino, unido a la línea central de la empresa, bautizando con el nombre de su hija la
estación “La Cesira”. A lo largo de este ramal, surgieron las estaciones de Villa María, Villa Nueva,
Ausonia, La Laguna, Santa Victoria, Barreto, Manantiales, Etruria, Santa Eufemia, LA Carlota, Asunta,
Viamonte y LA CESIRA en 1896.
La Cesira pertenecía a la jurisdicción del departamento Unión, debiendo sus habitantes trasladarse a
Rufino o Laboulaye, para realizar algún trámite. Además se utilizaba como medio de comunicación kis beneficios
del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, cuyos ramales convergían en Laboulaye, por lo cuál la mayoría de los
pobladores de la zona, elegían esta ciudad para solucionar los problemas. Ante esto, la situación fue analizada por
la Comisión Conmemorativa del Cincuentenario de Laboulaye que envió un proyecto de ley para crear un nuevo
departamento con cabecera en esa ciudad. El 1 de mayo de 1938 entró en vigencia la Ley Provincial Nº 3716, por
medio de la cuál se creó el Departamento Roque Sáenz Peña.
La Cesira, se sitúa a 65 km al oeste de Laboulaye; cuenta con una población de 1600 habitantes;
su economía gira en torno a la actividad tambera, ganadera y agrícola. Institucionalmente cuenta con un
Municipio, una Iglesia, educación inicial, primaria y secundaria, educación primaria y secundaria para
adultos, hospital municipal, geriátrico, club social y deportivo, radio de Frecuencia Modulada, centro de
atención al menor y a la familia, sucursal bancaria, cooperativa eléctrica y de servicios, televisión por
cable, conexión a la red nacional e internacional de telefonía y numerosos comercios.
La Cesira es una localidad joven, en continuo crecimiento y expansión, que en el presente mes se
encuentra festejando sus 75 años de fundación, lo cuál me lleva a pedir el reconocimiento de este Poder
Legislativo al Aniversario de dicha localidad.
Por lo dicho y dada la importancia que reviste este reconocimiento, es que pienso que esta
declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6508/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la fundación de la
localidad de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que se celebrará el día 19 de
noviembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06509/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades que se desarrollarán el próximo sábado 20 de
noviembre, en Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en conmemoración del “Día de la Soberanía
Nacional” en honor al Combate de la Vuelta de Obligado.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fundación Historia y Patria, la Agrupación 20 de Noviembre, junto con otras organizaciones y
personas identificadas con el campo nacional, han conformado una Comisión Permanente de Homenaje a los
Héroes del Combate de la Vuelta de Obligado para realizar un acto central en la Plaza San Martín el sábado 20
de este mes a las 11 horas, con el objetivo general de promover en la sociedad cordobesa el sentido homenaje
a los héroes nacionales que con hidalguía y coraje supieron repeler los sistemáticos ataques a nuestra
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Soberanía Nacional que efectuaban por ese entonces las potencias extranjeras de Inglaterra y Francia.
Para esa fecha, está previsto y se ha convocado a diversas instituciones que cooperan con la
Comisión Permanente a fin de desarrollar actividades tales como: banda militar de la Escuela de Aviación
Militar de la Fuerza Aérea Argentina, sección de hombres del Batallón 141 del Tercer Cuerpo del Ejército
Argentino, grupo folclórico perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza, Dirección de Protocolo de la
Municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6509/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que se desarrollarán el 20 de noviembre en Plaza San
Martín de la ciudad de Córdoba, conmemorando el “Día de la Soberanía Nacional”, que fuera establecido
en recordación al Combate de la Vuelta de Obligado.
PROYECTO DE DECLARACION – 06510/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Fiesta Nacional del Oro Blanco”, a realizarse en la localidad de Canals,
entre el 8 y el 15 de enero de 2011. El evento rinde cálido homenaje a todas aquellas personas que
desarrollan su actividad alrededor de la explotación tambera.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Desde hace 40 años, la Fiesta Nacional del Oro Blanco rinde cálido homenaje a todas las personas
que desarrollan su actividad alrededor de la explotación tambera, principal fuente de recursos de la zona.
El evento, adquirió el carácter de Fiesta Nacional mediante resolución Nº 24 del Ministerio de Acción
Social del Estado Nacional, del 2 de septiembre de 1983. En esa misma resolución, se designó a la
localidad de Canals como sede del festejo, autorizando su realización en forma anual y sucesiva.
La Edición Nº 40 de este tradicional evento se realizará, como es costumbre, en las instalaciones
del Club Atlético Libertad de Canals. Durante los días de festejo, se presentan espectáculos de nivel
nacional e internacional, además de charlas y conferencias relacionadas con la actividad láctea.
Tradicionalmente, en la primera noche, se presentan espectáculos de nivel nacional y/o
internacional. Durante el transcurso de la semana es habitual contar con dos noches que son dedicadas a
la presencia de conjuntos folclóricos, ballet, humoristas, etc., realizándose además charlas y conferencias
relacionadas con la actividad láctea.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6510/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional del Oro Blanco”, que se
desarrollará del 8 al 15 de enero de 2011 en la localidad de Canals, Departamento Unión, destacando
que en el evento se rinde un cálido homenaje a todas aquellas personas que desarrollan su actividad
alrededor de la explotación tambera.
PROYECTO DE DECLARACION – 06511/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Campeonato Rally Regional 2010” a
desarrollarse por caminos serranos de la ciudad de La Calera, los días 13 y 14 de noviembre”,
convocando a vehículos de toda la provincia.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Más de 70 automóviles de distintas categorías participarán de la Tercera Edición del “Campeonato Rally
Regional 2010”, a disputarse por caminos serranos del Departamento Colón, en inmediaciones de la ciudad de La
Calera, los días 13 y 14 de Noviembre del corriente año.
El evento es organizado por la Asociación Civil de Pilotos de Rally, fiscalizado por comisarios deportivos y
técnicos designados por la FRAD Nº 5 y será disputado conforme al CDI de la FIA y sus anexos; al RDA y sus
anexos; a los reglamentos FRAD Nº 5 y sus anexos; al presente RPP y sus anexos; y al Código de Tránsito de la
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República Argentina y a las normas de tránsito de las respectivas zonas y/o poblaciones que atraviesa el itinerario
de la competencia.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6511/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Rally ciudad de La Calera”, última fecha
puntuable del Campeonato de Rally Regional 2010, que se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre por
caminos serranos cercanos a la ciudad que le da nombre a este importante evento automovilístico.

-15AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY
6480/E/10. METODOLOGÍA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6518/L/10, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de noviembre de 2010.
Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sergio Busso
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 6518/L/10, proyecto de resolución iniciado por los legisladores
Passerini, Pozzi, Asbert, Maiocco, Ochoa Romero, Genesio de Stabio, Albarracín y Dandach, estableciendo
metodología de Audiencia Pública para el tratamiento del proyecto 6480/E/10, instaurando la
organización y administración general del Sistema Educativo Provincial y derogando la Ley 8113,
constituyendo a las Comisiones Legislativas en distintas ciudades del interior a fin de recepcionar las
opiniones al respecto.
De acuerdo a lo adelantado por nuestro bloque en la reunión de Labor Parlamentaria, creemos
conveniente y democrático federalizar la discusión de este proyecto de ley de Educación, por lo que
receptar las inquietudes de distintas regiones de nuestra Provincia implica un avance y le dará mayor
legitimidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el día de la fecha ha tomado estado
parlamentario el proyecto de ley provincial de educación, elaborado luego de una intensa,
prolongada y fructífera discusión en la Comisión Provincial de Educación Pública, la que
elaboró un anteproyecto que fue presentado públicamente la semana pasada.
Por ello, para ser consecuentes con el espíritu de la ley, nos pareció importante darle al
debate del proyecto las garantías de participación de todos los sectores sociales provinciales,
estableciendo un mecanismo de audiencias para que se federalice en el buen sentido. Para
ello, a través del proyecto de resolución en tratamiento se propone un cronograma de
actividades con sedes no sólo en la ciudad de Córdoba -donde está la Legislatura- sino
también en el interior de la Provincia.
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Consideramos importante abrir la discusión de esta manera y, en aras de la búsqueda
de mayor consenso, ser consecuentes con el trabajo previo al proyecto de ley. La mejor
forma de garantizar el análisis y el debate correspondiente es contar con el aporte de todos
los sectores sociales de nuestra Provincia, por lo que debemos hacerlo trascender de la
manera en que se propone en el proyecto, por lo que solicito el voto afirmativo.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, intuyo que la Legislatura está a punto de
perder una extraordinaria oportunidad para reconciliarse con los cordobeses.
Este marco figurativo al que uno siempre hace referencia para medir la distancia que
existe entre la sociedad y la política, o entre el Estado y las demandas populares, esa brecha
que uno siempre simboliza para expresar a cuánto estamos de distancia para reconciliarnos
con la sociedad, presenta ahora una extraordinaria oportunidad para achicarla o para volver a
agrandarla.
Este tema no es menor, sobre todo para este Poder, ya bastante degradado como
consecuencia del accionar de un Poder Ejecutivo que lo “ningunea” permanentemente,
degradado porque muchas veces acepta mansamente -como consecuencia de las políticas del
propio oficialismo, no de la oposición- las instrucciones que parecen venir de uno solo,
afectando la tripartición de poderes y la independencia de cada uno de ellos; este Poder
Legislativo, que en más de una oportunidad acepta los proyectos enviados por el Poder
Ejecutivo sin modificarles ni una coma, dando la apariencia de que lo que viene del Ejecutivo
es palabra de Dios y no puede cambiarse.
En definitiva, ese Poder que está en este estado de cosas tiene una oportunidad que
sólo se da de vez en cuando. Sin embargo, temo que lamentablemente la vaya a dejar pasar.
Esa prieta síntesis que hizo el miembro informante del oficialismo dice que se trata de
un proyecto elaborado por el Ministerio de Educación, analizado durante un tiempo
determinado por el Consejo Provincial de Políticas Educativas y sometido en los distintos
establecimientos educativos de la Provincia a algunas horitas de debate –cuatro horas
aproximadamente- previas a la salida de las vacaciones de julio.
Se trata de un proyecto de ley importante -¡quién lo duda!- pero si preguntara a
cualquier ciudadano de la Provincia, desprevenido o no, cuál es la mayor flaqueza que tiene,
no tengo ninguna duda de que todos y cada uno de los interrogados van a afirmar, sin
hesitación, que la mayor debilidad o flaqueza que tiene es la ausencia o la insuficiencia –yo
estoy convencido de que es ausencia- de un debate previo que le haya dado la suficiente
legitimidad social como la que debe tener un proyecto de esta envergadura.
¿Cuál ha sido la consecuencia de esa ausencia de debate? Que ha dejado –no podría
cuantificar- a decenas de miles de ciudadanos cordobeses insatisfechos, particularmente a
quienes son el principal eslabón de la comunidad educativa: los estudiantes. Esta
insatisfacción se expresó de distintas maneras, algunas nos pueden gustar mucho, otras
menos, escuelas tomadas sí, escuelas tomadas no, pero lo cierto es que pusieron en el centro
de la agenda pública la flaqueza que tiene este proyecto con el agregado de que fueron
acompañados por la mayor parte de la población.
En esas condiciones llega este proyecto de ley de educación provincial a la Legislatura
de la Provincia de Córdoba y está absolutamente claro que no se necesita ser experto en
nada -ni sociólogo, ni psicólogo social, ni legisladores-, simplemente, tener un poco de
sentido común para darse cuenta de lo que hay que hacer; y ello es remediar ese vicio,
repararlo, subsanarlo, darle el baño de legitimidad que no tuvo en todo este proceso.
Señor presidente: sé que usted es un futbolero de ley y le han dejado picando la pelota
adelante del arco y hoy tiene la extraordinaria oportunidad de reivindicar al Poder Legislativo
y ponerlo a la altura de las circunstancias, de escuchar la voz del pueblo convocando a un
debate amplio, abierto, plural y democrático a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial.
No es precisamente este proyecto de resolución el que va a lograrlo.
Constituir las comisiones en dos o tres ciudades de Córdoba es mezquino, porque esta
Provincia es muy grande. No me imagino cómo va a hacer el ciudadano, el estudiante, el
padre de familia o el educador de Villa Valeria –bien al sur y usted lo conoce- o los de Alejo
Ledesma, o los de Las Barrancas -al norte-, cuando tengan que recorrer 250 ó 300 kilómetros
para ir a Río Cuarto, Cruz del Eje o San Francisco. El resultado va a ser que no van a ir, no
van a participar; entonces, el 70 ó el 80 por ciento de los cordobeses de nuestra geografía va
a quedar fuera del marco de este debate pendiente que nos está pidiendo la sociedad
cordobesa.
Este bloque va a realizar una propuesta -le damos el diagnóstico y la solución-:
ampliemos este proyecto de resolución. Inicialmente, lo íbamos a proponer como corresponde
porque esa sería una manera de garantizar la igualdad de oportunidades en la participación y
tratamiento en este debate, ello sería que participaran las 26 ciudades cabecera
departamentales, pero como sé que les va a parecer mucho, propongo a los señores
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legisladores de los distintos bloques -para que demos esta igualdad de oportunidades- que se
tome como cabecera a las circunscripciones judiciales de la Provincia de Córdoba, que son
apenas 12.
Este proyecto, esta propuesta es la que tendría que tomar el Cuerpo. Modifiquemos el
despacho porque esto va a poner mucho más cerca al Poder Legislativo de la gente y al
Estado de las demandas populares; de lo contrario, no solamente dejaremos pasar una
oportunidad sino que va ocurrir lo que dijo alguna vez ese extraordinario político argentino,
Alfredo Palacios, quien manifestó que lo que no existe en la sociedad no lo puede crear la ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en virtud de lo que está planteando el miembro
preinformante, habíamos sugerido que al artículo 2° de este proyecto de resolución se le
incorporaran aparte de las ciudades a que se había hecho mención, todas aquellas localidades
en coordinación con las comunidades regionales en todos y cada uno de los departamentos
de la Provincia, pero creo que en el texto final se ha establecido que queda a voluntad de la
comisión.
De algún modo, para dar la seguridad y la garantía del tratamiento en todo el territorio
provincial, habría que ajustar el texto del artículo 2º, para tener la tranquilidad de que cada
uno de los departamentos tenga la posibilidad de debate de esta ley, tan importante para el
destino de la educación de los cordobeses.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en principio, agradezco la posibilidad de firmar este
proyecto porque me parece importante poder recabar la opinión de los ciudadanos de toda la
Provincia y, justamente en este sentido, había solicitado poder ampliar los lugares.
Tengo entendido que se ha cambiado el texto y, precisamente, el artículo 2º dice que si
la comunidad regional o alguna región solicita que se constituya el Cuerpo, eso se va a hacer.
Para que nos quede claro sería importante que se lea por Secretaría.
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura al agregado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Artículo 2º.- Constituir a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Economía, Presupuesto y Hacienda; y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización de la Legislatura Unicameral en las
ciudades de Córdoba, Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje, a fin de recibir la opinión de
los habitantes de estas regiones de capital y del interior provincial que estén interesados en
expresarse sobre el proyecto de Ley referenciado en el articulo precedente. Las comisiones
podrán acordar con las comunidades regionales constituirse en otras localidades del interior
provincial que así lo soliciten, siempre que el cronograma de tratamiento previsto lo
permita.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tal vez lo propuesto por el legislador Pozzi de hacer
un cuarto intermedio para adecuar ese texto, cubra la necesidad expresada por los distintos
legisladores al decir “demos el mayor tratamiento”.
Me parece interesante y fundamental que la Legislatura tenga previsto escuchar a la
sociedad. Por ello, acompaño este proyecto. Tal vez resulte necesario ajustar el texto, pero
está contemplado lo que planteaba el legislador Birri y comparto lo expresado por el
legislador Pozzi.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en un principio, la realización de audiencias públicas
para debatir una ley provincial de esta naturaleza me parecía el camino que iba a permitir
zanjar el problema profundo que se ha planteado respecto del escaso tiempo de tratamiento
que ha tenido la Ley de Educación en las escuelas; posteriormente se prorrogó pero,
ciertamente, fue insuficiente a tenor de la complejidad que supone un anteproyecto de ley
como este.
No lo planteo por primera vez; lo hice sistemáticamente en el Consejo de Políticas
Educativas y, por lo tanto, no voy a desistir de la idea que planteé allí en cuanto a que eran
necesarias, como mínimo, dos jornadas extendidas en tiempo de debate y lectura.
Sabemos lo que ha ocurrido, no me voy a detener en eso sino en la idea de que las
audiencias públicas pueden resolver el problema planteado en el sistema; ellas no saldan lo
planteado -estrictamente hablando-, pero es una iniciativa que habilitaría al conjunto de la
población a expedirse, si lo quisiera, en torno del anteproyecto.
Lamento que en las propuestas de distintos bloques de extender –ayer incluso planteé
específicamente algunas otras localidades- el debate en todo el territorio provincial, con algún
criterio que permitiera llegar a más localidades para posibilitar la participación de la gente, no
se hayan podido zanjar los inconvenientes, porque me parece que el hecho de dar a las
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comunidades regionales –a pedido de ellas- la posibilidad de hacer audiencias tiene la clara
restricción de la idea de “siempre que el cronograma previsto lo permita”.
Sobre el particular, quiero ser muy honesta: el Consejo de Política Educativa estuvo
discutiendo este anteproyecto prácticamente dos años, durante los cuales hubo muchas
controversias. Entonces, creo que en un mes –tal como usted lo ha expuesto, sería la
intención del Poder Ejecutivo de discutir la ley- esto no se resuelve, por lo tanto, la
participación -o sea, el espacio en el que se harían las audiencias, aun cuando se incorpore la
idea y pedido de las Comunidades Regionales- está restringida por el tiempo.
No entiendo que sea factible –salvo que uno considerara todos los días de las cuatro
semanas que nos quedan- hablar de audiencias públicas para poder atender las demandas de
las Comunidades Regionales. A eso debo agregar que me parece que si me fijo en la fecha
que tiene planteada la inscripción para la Audiencia Pública -entre el 15 y el 30 de noviembre,
inclusive-, hasta el 30 de noviembre habrá gente que pueda demandar, legítimamente, la
participación, y tenemos que escucharla.
¿Cuál es el tiempo del que vamos a disponer en comisión para poder asistir al debate
abierto, que significa tomar los aportes ciudadanos, los anexos que tienen más de 1.000
páginas, e incorporar modificaciones en un trabajo minucioso en comisión para modificar los
artículos que, entendemos, tienen que ser modificados?
Ha habido un compromiso del Vicegobernador Campana con los estudiantes con
relación a que serían recibidos en la Comisión de Educación. ¿Cuándo sería posible este
trabajo? No hablo de los 10 minutos de presentación de una posición sino de un debate.
Necesitamos tiempo para modificar una ley que tiene más de cien artículos.
Sé, señor presidente, que a nivel gubernamental hay una decisión tomada y que es
taxativa: la del tiempo, ya que la ley tendría que ser sancionada antes del 15 de diciembre –
usted, por lo menos, lo ha hecho público en los medios.
Encarecidamente pido al bloque oficialista, al conjunto de la Legislatura y a usted en
particular, que podamos revisar ese tiempo porque, efectivamente, la pretensión de
garantizar un debate público y amplio de este anteproyecto de ley, que es sustantivo para los
próximos 20 años en la Provincia, no se resuelve en un mes, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque que represento no vamos a
acompañar la resolución, no solamente porque no compartimos el criterio y la metodología
propuesta para debatir un tema muy importante para la Provincia como es la nueva Ley de
Educación, que posiblemente rija los próximos 20 años, sino porque tampoco coincido con los
legisladores que plantearon sólo el tema de los lugares donde se harán las distintas
consultas, que tampoco llamaría audiencias públicas sino más bien “consultas parciales”.
El mayor problema que tiene esta resolución es el tiempo. Efectivamente, como ya lo
dijeron algunos legisladores, se trata de un anteproyecto sospechado de falta de legitimidad
social. La mayor parte de la ciudadanía cordobesa tomó nota de que se estaba por reformar
la Ley 8113 gracias a los estudiantes
Desde nuestro criterio, esta ley amerita el mayor de los debates con la comunidad
educativa, con la presencia de los padres y de los estudiantes a lo largo y ancho de nuestra
Provincia. En algunos casos –como en este- “correr con los tiempos” puede ser la mayor
frustración; no solamente la frustración para un Poder Ejecutivo que ya anticipó su voluntad
política sino, además, para un Poder Legislativo que se la va a pasar prácticamente corriendo
de un lugar a otro sin poder prestarles atención a los distintos aportes que se puedan llegar a
presentar.
Este anteproyecto ha sido entregado en el día de ayer y, personalmente, no he podido
ni siquiera cotejarlo con el anteproyecto conocido días atrás.
Soy de las que opinan que es necesario postergar el debate; que no hay que ponerle
una fecha fija; que necesitamos, junto con la comunidad educativa, tomarnos todo el tiempo
que haga falta sin tenerle miedo al debate. Soy de las que apuesta a la participación a fin de
que podamos contar con la mejor Ley de Educación de la Provincia de Córdoba.
Creo en la posibilidad de ampliar y profundizar el debate. Por eso no voy a compartir la
resolución propuesta por el bloque de la mayoría, ni siquiera con las modificaciones que han
sugerido algunos bloques respecto de llevar el debate al interior, que hoy está acotado a tres
localidades.
El debate debe ser abierto casi de manera obligatoria para poder tener la educación
laica, gratuita y de calidad que necesita la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
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Sr. Rossi.- Señor presidente: lo que hoy estamos debatiendo es muy importante en el
sentido de ampliar y mejorar el debate, sacando la Legislatura a las distintas ciudades de la
Provincia de Córdoba.
Solamente quiero hacer una aclaración con respecto a la presentación que hizo el
legislador Passerini en el sentido de que este proyecto había sido muy debatido.
Seguramente, el debate se dio en el Consejo Provincial de Políticas Educativas; se debatió
muy poco con los docentes y con los padres y no hubo ningún tipo de debate con los alumnos
que son los receptores de la educación.
El proyecto tiene algunas aristas muy preocupantes, como también la forma en que ha
sido planteado por el Gobierno. Parece que es un proyecto que tiene que ser aprobado con
“plazo fijo”, ya que ha sido anunciado hace pocos días en la Casa de Gobierno con “bombos y
platillos”.
Desde mi punto de vista, de no cambiarse sustancialmente –si se hicieran las
audiencias podría ser así- la filosofía y varias de las normativas que figuran en el proyecto,
éste va a ser muy malo, mediocre. Creo que no puede haber un proyecto que tenga plazo fijo
para su aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
¿Algún otro legislador quiere hablar?
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador, el legislador Pozzi me había
solicitado la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Creo que si el oficialismo tiene la intención de dar todas las garantías de debate a este
proyecto, modificando el último párrafo del artículo 2º, donde dice: “si el cronograma lo
permite”, estaríamos dando a las comunidades regionales la posibilidad de discutir este texto
normativo, ampliando la discusión a todo el territorio provincial.
Si realmente el oficialismo tiene la voluntad de que este proyecto de ley tenga el
consenso de todas las expresiones políticas de la Provincia de Córdoba, me parece que
modificando ese párrafo daría una señal de cuál va a ser el debate que vamos a tener hacia
delante de ese texto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: obviamente, estamos discutiendo sólo un proyecto
de resolución que tiene que ver con una forma de optimizar la participación de todos los
cordobeses; no estamos discutiendo la Ley de Educación.
Estoy tentado de contestar muchas cosas que se han dicho aquí, pero quiero dejar bien
en claro, para tranquilidad de todos los legisladores que ponen algún reparo en los plazos,
que hoy tomó estado parlamentario el proyecto de ley y no hemos fijado preferencia. Me
parece que hay que darle previsibilidad a la discusión.
El presidente del bloque del Frente Cívico presentó un proyecto previo al que estamos
tratando, pero creo que éste es mucho más superador; él pedía la realización de una
Audiencia Pública para la Ley de Educación provincial, pero no establecía que se realizaran en
toda la Provincia.
Por otra parte, no me gusta que judicialicemos la Ley de Educación; me parece que no
corresponde hablar de las circunscripciones judiciales.
Creo que se tomaron como referencia tres lugares del interior. El artículo 2º prevé,
justamente, que a pedido de las Comunidades Regionales -que son figuras establecidas por
ley- podamos ir a distintos lugares, sin ningún problema para discutir lo que sea necesario.
Pero, me parece que oponerse a un proyecto de resolución que –reitero- optimiza lo que
estaba previsto –ya que solicita la realización de Audiencia Pública planteada sólo como está
concebida y no con esta amplitud- es querer la “no ley”.
No vamos a fijar preferencia para esta ley que, de hecho, tomó estado parlamentario y
estamos abriendo los márgenes, los plazos y la geografía de la discusión.
Mencioné la discusión previa: el Consejo que estuvo trabajando en esa discusión tenía
una representatividad muy amplia, pero simplemente fue una discusión previa; la discusión
legislativa la hacemos los legisladores y empieza a partir de hoy.
Señor presidente: propongo que se pase a la votación del proyecto, tal cual ha sido
consensuado con algunos bloques de la Legislatura, porque entiendo que no habiendo fijado
una preferencia no tenemos porqué ponernos a ver las fechas.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Quiero decir algunas palabras porque he sido aludido.
Hay un viejo dicho popular que, como todo dicho, siempre es sabio: “no hay peor sordo
que el que no sabe oír”.
El legislador que me antecedió en el uso de la palabra sabe perfectamente cuál ha sido
el espíritu de referencia cuando hablé de las “cabezas de las circunscripciones judiciales”.
Esas circunscripciones que, como todos sabemos, son 12, son las que mejor marcan el
equilibrio entre el volumen poblacional y la ubicación geográfica; el aporte lo hicimos en esos
términos.
Por supuesto, sostenemos la Audiencia Pública; pretendemos que la misma sea
otorgada de la misma manera que se lo hace para tratar las grandes leyes de la Provincia,
como el Presupuesto, porque, en definitiva, ésta lo es, más aún teniendo en cuenta esta
distribución a lo largo y ancho del territorio provincial tomando la cabecera en función del
mapa que da las circunscripciones judiciales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente.
Quiero decirle al legislador Passerini, a través suyo, señor presidente, que no se puede
sostener que quienes se oponen a este proyecto de resolución es porque “no quieren ley”. No
me siento involucrada en esa posición; yo quiero una Ley de Educación en la Provincia de
Córdoba.
El problema está planteado –aun cuando no tenga preferencia definida- con relación a
la condición que tienen las Audiencias Públicas en el interior provincial. Cuando se agregan
las Comunidades Regionales –particularmente, a pedido de la Unión Cívica Radical- también
se agrega la condición: “si el cronograma así lo permite”. Si el cronograma está previsto -a
través suyo, señor presidente, le digo al legislador Passerini- no lo conocemos todavía, y dice
“el cronograma”, eso significa que está determinado.
En verdad, creo que en lo que se refiere a tiempo el plazo debería estar abierto, porque
la garantía de que la gente participe, si así lo desea, es que tenga la posibilidad de hacerlo.
Por lo tanto, no me parece -aunque no tenga preferencia- que no se esté jugando con el
tiempo en el enunciado del artículo 2º.
Quise hacer estas dos aclaraciones, y decir que por oponerme a esta resolución no me
estoy oponiendo a que se discuta en profundidad la futura Ley de Educación de la Provincia
de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Quiero informar a los señores legisladores que esté hecha la
comunicación convocando a las tres comisiones para mañana a las 11 horas.
En consideración la adopción como despacho de la Cámara en comisión del proyecto en
tratamiento, con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el proyecto 6518/L/10, conforme lo
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06518/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Recepcionar la opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 6480/E/10 por el que se
“Establece la Organización y Administración General del Sistema Educativo Provincial” y “Deroga la Ley
Nº 8113, de todos los ciudadanos y entidades que teniendo un interés legítimo deseen hacerlo.
ARTÍCULO 2º.- Constituir a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización de la Legislatura Unicameral, en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto,
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San Francisco y Cruz del Eje, a fin de recibir la opinión de los habitantes de estas regiones de capital y
del interior provincial, que estén interesados en expresarse sobre el proyecto de Ley referenciado en el
articulo precedente. Las comisiones podrán acordar con las comunidades regionales constituirse en otras
localidades del interior provincial que así lo soliciten, siempre que el cronograma de tratamiento previsto
lo permita.
ARTÍCULO 3º.- Habilitar la participación a todas aquellas personas, instituciones u ONG’s que
acreditando interés legítimo se inscriban en la nómina de participantes que a tal fin confeccionará la
relatora de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, entre los días 15 y 30
de noviembre de 2010 inclusive.
ARTÍCULO 4º.- El número de representantes por cada ente colectivo, con derecho a voz, no
podrá ser superior a dos (2).
ARTÍCULO 5º.- Las audiencias a los fines de recibir la opinión pública, estarán presididas por la
Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y se llevarán a cabo
en los días, horas y lugares que determinen las comisiones afectadas al tratamiento parlamentario
enunciadas en el artículo 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Los participantes harán uso de la palabra, frente a las comisiones parlamentarias
por un lapso de tiempo no superior a los diez (10) minutos, excepto que por la representación que inviste
el participante, la Presidencia le conceda uno mayor.
ARTÍCULO 7º.- Los participantes deberán expresar en forma verbal su opinión y definir su
posición sobre el proyecto de ley en tratamiento, de manera clara, precisa y concreta, no permitiéndose
entablar debate alguno.
Asimismo, podrán dejar por escrito un memorial que complemente su exposición.
ARTÍCULO 8º.- Los participantes -bajo ninguna circunstancia- podrán utilizar como apoyo técnico
power point, proyección de filminas o similares.
ARTÍCULO 9º.- Las audiencias podrán ser presenciadas, en calidad de asistentes sin derecho a
voz, por la prensa y cualquier persona que desee hacerlo.
ARTÍCULO 10.- La Presidencia se reserva el derecho de impedir la presencia de cualquier
persona cuando a su criterio no hubiere lugar suficiente en la sala. Asimismo, podrá disponer el retiro de
la sala de cualquier participante o asistente que faltare el respeto o entorpeciere el normal desarrollo de
la audiencia.
ARTÍCULO 11.- El Presidente Provisorio de la Legislatura hará publicar la convocatoria a
audiencia en los lugares en que se llevará a cabo, a través de alguno de los siguientes medios:
1. Gráfico de mayor tirada en la Ciudad y zona de influencia de que se trate,
2. Televisivo local,
3. Radial de aire, o
4. Radial en Frecuencia Modulada.
ARTÍCULO 12.- La Ley Nº 9003 y el Reglamento Interno de la Legislatura serán de aplicación
supletoria en todos los aspectos no contemplados expresamente en la presente Resolución.
ARTÍCULO 13.- De forma.
Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Enrique Asbert, José Maiocco, Pedro Ochoa Romero,
Modesta Genesio de Stabio, Raúl Albarracín, Kasem Dandach.
FUNDAMENTOS
Por las particularidades del tratamiento que exige el Proyecto de Ley Nº 6480/E/10 por el que se
“Establece la Organización y Administración General del Sistema Educativo Provincial” y se deroga la Ley
Nº 8113”, y a los fines de habilitar un mecanismo de participación para oír a todos aquellos que quieran
expresar su opinión acerca del tema en cuestión, se estimó conveniente establecer una metodología de
participación con los alcances y las limitaciones previstas en la presente resolución y de ser necesario la
aplicación de manera supletoria de las normas previstas en la Ley Nº 9003 -de Audiencias Públicas- y del
Reglamento Interno de la Legislatura.
En mérito a ello los bloques firmantes solicitan la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Enrique Asbert, José Maiocco, Pedro Ochoa Romero,
Modesta Genesio de Stabio, Raúl Albarracín, Kasem Dandach.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 6518/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- RECEPCIONAR la opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 6480/E/10 por el que se
“Establece la Organización y Administración General del Sistema Educativo Provincial” y “Deroga la Ley
Nº 8113”, de todos los ciudadanos y entidades que teniendo un interés legítimo deseen hacerlo.
Artículo 2º.- CONSTITUIR a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Economía, Presupuesto y Hacienda; y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización de la Legislatura Unicameral en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto,
San Francisco y Cruz del Eje, a fin de recibir la opinión de los habitantes de estas regiones de capital y
del interior provincial que estén interesados en expresarse sobre el proyecto de Ley referenciado en el
articulo precedente. Las comisiones podrán acordar con las comunidades regionales constituirse en otras
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localidades del interior provincial que así lo soliciten, siempre que el cronograma de tratamiento previsto
lo permita.
Artículo 3º.- HABILITAR la participación a todas aquellas personas, instituciones u ONG que,
acreditando interés legítimo, se inscriban en la nómina de participantes que a tal fin confeccionará la
relatora de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, desde el 15 y hasta el
30 de noviembre de 2010 inclusive.
Artículo 4º.- EL número de representantes por cada ente colectivo, con derecho a voz, no podrá
ser superior a dos (2).
Artículo 5º.- LAS audiencias a los fines de recibir la opinión pública, estarán presididas por la
Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y se llevarán a cabo
en los días, horas y lugares que determinen las comisiones afectadas al tratamiento parlamentario
enunciadas en el artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 6º.- LOS participantes harán uso de la palabra frente a las comisiones parlamentarias
por un lapso de tiempo no superior a los diez (10) minutos, excepto que por la representación que inviste
el participante, la Presidencia le conceda uno mayor.
Artículo 7º.- LOS participantes deberán expresar en forma verbal su opinión y definir su posición
sobre el proyecto de ley en tratamiento de manera clara, precisa y concreta, no permitiéndose entablar
debate alguno.
Asimismo, podrán dejar por escrito un memorial que complemente su exposición.
Artículo 8º.- LOS participantes -bajo ninguna circunstancia- podrán utilizar como apoyo técnico
power point, proyección de filminas o similares.
Artículo 9º.- LAS audiencias podrán ser presenciadas, en calidad de asistentes sin derecho a voz,
por la prensa y cualquier persona que desee hacerlo.
Artículo 10.- LA Presidencia se reserva el derecho de impedir la presencia de cualquier persona
cuando a su criterio no hubiere lugar suficiente en la sala. Asimismo, podrá disponer el retiro de la sala
de cualquier participante o asistente que faltare el respeto o entorpeciere el normal desarrollo de la
audiencia.
Artículo 11.- EL Presidente Provisorio de la Legislatura hará publicar la convocatoria a audiencia
en los lugares en que se llevará a cabo, a través de alguno de los siguientes medios:
Gráfico de mayor tirada en la Ciudad y zona de influencia de que se trate;
Televisivo local;
Radial de aire, o
Radial en Frecuencia Modulada.
Artículo 12.- LA Ley Nº 9003 y el Reglamento Interno de la Legislatura serán de aplicación
supletoria en todos los aspectos no contemplados expresamente en la presente Resolución.
Artículo 13.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de noviembre de 2010.
Sergio Sebastián Busso
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2311/10

-16REGISTRO PROVINCIAL DE PERSONAS QUE REALICEN ACTIVIDADES DE
TURISMO ALTERNATIVO. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas. Retiro. Vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6456/L/10, con moción de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: es a los fines de retirar la solicitud de tratamiento sobre
tablas del expediente 6456/L/10.
Asimismo, reitero lo manifestado por la legisladora Matar al momento de la discusión
de los otros dos proyectos que fueron compatibilizados. Desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, sin lugar a dudas, nos hubiera gustado que existiera amplitud por parte de la
comisión que discutió este proyecto, al margen del criterio de oportunismo que se juzgó, y
esperemos que tenga el debido debate en la comisión respectiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Queda retirada la solicitud de tratamiento sobre tablas del
proyecto, señor legislador.
-17SHIHAN YOSHIMITSU YAMADA. MAESTRO DE ARTES MARCIALES DESTACADO
Y VISITANTE ILUSTRE. DECLARACIÓN. MENCIÓN DE HONOR. OTORGAMIENTO.
Moción de preferencia

4226

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION -10-XI-2010
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6487/L/10, con moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de noviembre de 2010.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y conforme lo establece el Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento de preferencia en la 41ª sesión ordinaria de este Cuerpo legislativo,
a realizarse el día 17 de noviembre de 2010, del proyecto 6487/L/10, por el cual se resuelve declarar
“Maestro de Artes Marciales Destacado y Visitante Ilustre de la Provincia de Córdoba” al Shihan,
Yoshimitsu Yamada, considerado el maestro de Aikido más importante del mundo, de acuerdo a lo
proclamado por la Asociación Cordobesa de Aikido.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Juan Fernando Brügge
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 41ª sesión ordinaria.
-18RADAR HIDROMETEREOLÓGICO DOPPLER.
ADQUISICIÓN. DISPOSICIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6466/L/10, con moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de noviembre de 2010
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto 6466/L/10, con una preferencia de
siete días y en virtud de las siguientes consideraciones:
Que el proyecto en cuestión pretende instar a la compra e instalación en el ámbito del territorio
provincial de un Radar Hidrometeorológico Doppler de Múltiple Polarización, con el propósito de obtener
información en tiempo real y de ese modo posibilitar el monitoreo y alerta de situaciones climatológicas,
que nos permita tomar todas las acciones preventivas posibles que atenúen sus efectos, y de este modo
evitar consecuencias irreparables y pérdida de vidas humanas.
Que resulta innecesario destacar la importancia de contar con dicho instrumental, así como la
urgencia en que se inicien los trámites para su adquisición.
Por lo expuesto, y los fundamentos que daremos en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente.
Ana María Dressino - Hubo Alberto Pozzi
Legisladores Provinciales

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia formulada por los
legisladores Dressino y Pozzi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: el presente proyecto no tiene otro propósito más
que el de impulsar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba proceda a la adquisición del
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instrumental que nos permita a los cordobeses, con información en tiempo real, poder paliar
las consecuencias de los fenómenos climatológicos.
Con fecha 17 de febrero del año 2006, el Gobierno de la Provincia de Córdoba firmó un
convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, el que fue ratificado por Decreto del Poder
Ejecutivo, con fecha 6 de junio del año 2006, cuando el actual Gobernador, el contador Juan
Schiaretti, era Vicegobernador, y lo firmó en ausencia del aquel.
A través de este Convenio, señor presidente, la Provincia se compromete a la
adquisición de un radar hidrometeorológico Doppler de múltiple polarización a través de un
crédito que había otorgado el BID, bajo el número 1.287, subcomponente “C”; y la
Universidad Nacional de Córdoba daba en comodato a la Provincia el terreno y procedía a la
construcción de una torre sobre la cual debía asentarse el radar. La Universidad Nacional de
Córdoba cumplió en tiempo y forma con sus responsabilidades y la Provincia convocó, con
fecha 7 de junio del año 2006, a licitación pública internacional para la adquisición de dicho
instrumental. Lamentablemente, con el correr del tiempo, no se concretó dicha adquisición.
Los acontecimientos que suceden en nuestra Provincia nos llevan a la obligación de
ocuparnos seriamente de esta cuestión. Bien sabemos que un radar hidrometeorológico
Doppler de multipolarización no va a evitar que los eventos climáticos se produzcan, pero nos
va a permitir contar con información en tiempo real y tomar las medidas necesarias para que
cuando esos hechos se produzcan sus consecuencias sean las menores posibles.
Fíjense que la Provincia de Santa Fe adquirió ese radar bajo la misma metodología, en
convenio con la Universidad Nacional del Litoral, y los técnicos y especialistas de esa
Universidad –los doctores Norberto García, experto climatológico de la Universidad del Litoral,
y José Luis Macro, meteorólogo y especialista en predicciones de fenómenos a muy corto
plazo, especialidad que hizo en Francia– decían, el 5 de agosto del año 2008: “la idea es que
deben solaparse las áreas de cobertura de los radares, así como va a suceder con los de
Paraná, Pergamino, Buenos Aires y La Pampa. Obviamente, con esto no se soluciona todo;
habría que tener el radar de Córdoba, que actualmente se está gestionando, y el otro en la
Provincia de Santa Fe, más precisamente en Reconquista”.
Los especialistas que trabajan con el radar que la Provincia de Santa Fe tiene en
Paraná lo hacen solapadamente con otros radares, los que pueden acoplarse a otros
instrumentos importantes como las estaciones meteorológicas automáticas, las que, en
conexión con aquéllos, pueden enviar información al Servicio Meteorológico Nacional.
El doctor Norberto García, expresó en declaraciones al diario El Litoral, con fecha 23 de
noviembre de 2009: “Con este radar, al igual que el que se encuentra en la Provincia de
Paraná, se puede observar cómo se aproximan las tormentas con una anticipación, con
seguridad, de dos a cuatro horas, y quizás también hasta seis horas. Asimismo, se puede
establecer si habrá o no tormenta en un lugar determinado”. Supongamos que vemos la
entrada de una tormenta fuerte en San Francisco, Córdoba –es preocupante, señor
presidente, que el legislador Cid se levante de hombros, porque en esto se van muchas vidas
humanas–, cuya trayectoria pasa por Rafaela y luego se dirige a Santa Fe, cuando esté en
San Francisco y tengamos la posibilidad de seguir su recorrido, podremos medir la velocidad,
estimar la cantidad de agua que pueda llegar a caer, si va a caer granizo o si se pueden
desarrollar vientos fuertes.
En su momento, señor presidente, se presentaron tres empresas a la licitación
internacional; por distintas razones, la obra no se adjudicó...
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, señora legisladora; ya se ha excedido de los cinco
minutos de que dispone para su exposición; le doy un minuto más.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Voy a concluir, señor presidente, leyendo algo que no dije yo sino el
propio Gobierno de la Provincia: “El radar estará integrado a un avanzado sistema de alerta
hidrológica y meteorológica que implementará la Provincia de Córdoba, lo cual permitirá
conocer la dinámica de los fenómenos hidrometeorológicos, con el fin de advertir y llevar a
cabo medidas de mitigación y protección ante posibles desastres naturales, tales como
tornados, mangas de granizo e inundaciones, entre otros. La visualización del radar
involucrará una superficie superior a 400 kilómetros, cubriendo y excediendo el territorio
provincial, disponiendo de características tales como valores de flexibilidad, velocidad
Doppler, reflectividad diferencial de precipitaciones, detección de partículas en suspensión en
la atmósfera, bandas de insectos o de aves en viaje”. Este informe, en verdad, es mucho más
extenso, por lo que –en honor a la brevedad– lo acercaré por Secretaría para que sea
incorporado al Diario de Sesiones.
Ya no nos interesa, señor presidente, por qué no se compró ese instrumental sino que
nos preocupamos por poder sumar tecnología que de algún modo nos dé el alerta ante la
inminencia de eventos como viento con tierra, tornados o lluvias intensas, de modo de
adoptar las precauciones del caso y evitar consecuencias mayores.
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En el año 2006 el costo de este aparato implicaba la suma de un millón de dólares, o
sea, algo próximo a 4 millones de pesos.
Por eso, señor presidente, reiteramos el pedido de que nos acompañen en el
tratamiento de preferencia para la próxima semana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA DRESSINO
Tres empresas se presentaron para la provisión e instalación de un radar hidrometeorológico
El titular de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), Ing. Luis Giovine; y el Rector
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Ing. Jorge González, encabezaron el acto de apertura de
sobres de la licitación para la provisión e instalación del primer Radar Hidrometeorológico Doppler de
Múltiple Polarización que poseerá la Provincia de Córdoba.
El Radar integrará el Sistema de Alerta Temprana Hidrometeorológica en Tiempo Real, primero en
el país, que cumplirá los fines de prevenir, planificar, monitorear y controlar los fenómenos climáticos y
meteorológicos superficiales y aéreos que involucren a los recursos hídricos en el territorio provincial.
El presupuesto oficial asciende a U$S 900.000 y es financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
Se presentaron las siguientes empresas:
Enterprise Electronics Corporation – U$S 1.071.540
Selex Sistemy Intergrati – U$S 1.272.325
Telvent Energía y Medio Ambiente S.A. – U$S 890.000
El Radar estará integrado a un sistema avanzado de Alerta Hidrológica y Meteorológica que
implementará la Provincia de Córdoba, lo cual permitirá conocer la dinámica de los fenómenos
hidrometeorológicos, con el fin de advertir y llevar a cabo medidas de mitigación y protección ante
posibles desastres naturales como tornados, mangas de granizo e inundaciones entre otros.
A partir de ello, se elaborarán las bases de datos que permitirán evaluar su impacto a corto y
mediano plazo. Estas brindarán asesoramiento al sector agropecuario sobre la distribución de
precipitaciones, cantidad y tamaño de granizo caído entre otros servicios.
La visualización del radar involucrará una superficie superior a los 400 Km. cubriendo y
excediendo el territorio provincial, disponiendo de características tales como: valores de reflectividad,
velocidad Doppler, reflectividad diferencial de precipitación, partículas de nubes, partículas en suspensión
en la atmósfera, y mangas de insectos o bandadas de aves en viaje.
La instalación se realizará en predios de la Ciudad Universitaria, en tanto que la operación y
mantenimiento del Sistema de Radar involucrará, además de la Provincia a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos en su carácter de propietaria, a la Universidad Nacional de Córdoba mediante el
Instituto Superior de Recursos Hídricos; y a la Fuerza Aérea Argentina.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quiero decirle a la legisladora, a través suyo, que yo estaba
hablando con el legislador Serna cuando ella hacía uso de la palabra.
De todos modos, sobre lo que dijo estamos todos de acuerdo, el problema es que el
radar tenía otro destino: el estudio de las cuencas hídricas de la Provincia…
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, legislador, no se aprobó el tratamiento del tema.
Sr. Cid.- De acuerdo.
Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Carlos Alesandri a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 17.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

