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violencia familiar. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4974/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez y Serra. Moción de vuelta a
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de
resolución
(4820/L/10)
del
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Saneamiento,
Subsecretaría
de
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Hídricos y Consorcios Canaleros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4561/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, con moción de
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preferencia. Se aprueba …………………………….1663
G) Consorcio de Usuarios del Sistema de
Riego Dique Cruz del Eje. Intervención. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4728/L/10) de los legisladores Jiménez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1663
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Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3951/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1663
I) Hospital Regional Dr. René Favaloro In
Memorial, en Huinca Renancó, Dpto. Gral. Roca.
Servicio de terapia intensiva. Habilitación y
convenios con el sector privado. Instalación de
una Unidad Coronaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4754/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1663
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J) Vertederos para el tratamiento de
residuos, en valles de Calamuchita y Punilla.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4773/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1663
K)
Obra
“Estación
Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas”. Financiación,
fecha de finalización y presupuesto actualizado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4474/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1663
L) Situación de los espejos de agua que
proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de
la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características de la obra para
trasvasamiento de agua del dique San Roque al
dique La Quebrada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3895/L/09) de los
legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1663
M) Plan Sectorial de arreglos del centro
de la ciudad capital de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4386/L/09)
de los legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1663
N) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4595/L/10) de los legisladores
Varas
y
Seculini,
con
moción
de
preferencia…………………………………………………..1664
O) Comedores Infantiles asistidos por la
Provincia. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4616/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1664
P) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Publicidad. Contratación con el programa El
Show de la Mañana y con el Grupo 351. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4794/L/10) de los legisladores Nicolás,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1664
Q) 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 …….1664
R) Plan Sectorial. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4935/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Pozzi, Dressino, Matar, Gudiño, Rossi y
Cugat. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1664
S) Decreto-Ley Nº 17.160 y sus
modificatorias (regulación de la actividad
colombófila). Adhesión de la Provincia. Proyecto
de ley (2923/L/09) de los legisladores Graglia,
Bressan, Solusolia, Altamirano, Flores, Serra,
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Villena y Giaveno, con despacho de comisión.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1664
7.- A) Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Funcionamiento programático y administrativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4550/L/10) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1667
B) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4248/L/09) de
los legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño,
Pozzi, Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1667
C) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4259/L/09) de
los legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff,
Coria, Rodríguez, Díaz, Seculini y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1667
D) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera
Circunscripción
Judicial.
Visitas
efectuadas a Establecimientos Penitenciarios
provinciales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1667
E) Servicio Penitenciario. Profesionales y
becarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3831/L/09) de los legisladores
Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1667
F) Cierre operativo de la ex cárcel de
encausados y obras de las cárceles de Bouwer y
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3495/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1667
G) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos. Monto recaudado y planes y programas
implementados por la Secretaría de Ambiente.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1667
H)
Parque
aeronáutico
provincial.
Actualización. Llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional (Dto Nº 1012/2009).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3253/L/09) de los legisladores Jiménez, Birri,
Coria y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1667
I) Plan Anual de Lucha contra el Fuego y
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3521/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 …………………………….1667

J) Proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos, en Comuna de San
Ignacio, departamento Calamuchita. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3676/L/09)
de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1667
K) Política Integral de Seguridad, Policías
Provincial y Caminera. Convocatoria al Sr.
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..1667
L) Cárcel de los Encausados, en Río
Cuarto. Proyecto de construcción y traslado o de
ampliación del actual edificio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4180/L/09)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1667
M) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1667
N)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1667
O) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1667
P) Construcción de una vivienda para un
niño que padece síndrome de Noonan. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3961/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1667
Q) Administración Pública provincial.
Agentes con discapacidad. Cantidad, requisitos
para el ingreso y capacitación laboral. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3000/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1667
R) Ministerio de Desarrollo Social. Áreas
y programas de asistencia social y planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3195/L/09) de los legisladores
Rossi, Poncio y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1667
S) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San Francisco.
Potabilidad del agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3848/L/09) de los
legisladores
Giaveno,
Gudiño,
Cugat,
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Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1668
T) Banco de Córdoba. Funcionarios
jerárquicos. Cobro de honorarios y/o sueldos,
viáticos y otros beneficios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2889/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……………………………………………………..1668
U)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1668
V) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. 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 …….1668
W) Código de Faltas. Artículo 88.
Aplicación de sanciones. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4653/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1668
X) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1668
Y) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4658/L/10) de los legisladores Gudiño,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1668
Z)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1668
A’)
Programa
Provincial
Plantando
Sueños. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4737/L/10) de la
legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1668
B’) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal policial. Supuestas irregularidades
cometidas. Medidas adoptadas. Programas de
formación de los agentes de seguridad la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1668
C’) Nuevo basural, en cercanías de la
Ruta Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de
impacto ambiental. Planificación, gestión y
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control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento sanitario Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4758/L/10) de los
legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1668
D’) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1668
E’) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1668
F’) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1668
G’) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1668
H’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1668
I’)
Auxiliares
escolares.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4841/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1668
J’)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1668
K’) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1668
L’) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1668
M’)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1668
N’) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de
filtros virtuales en internet. Aplicación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3873/L/09) de los legisladores Dressino,
Faustinelli, Matar, Pozzi y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1668
O’) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Cobro de inspecciones realizadas a entidades
cooperativas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3483/L/09) de los legisladores
Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1668
P’) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y Policía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3593/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez, Birri, Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1668
Q’) 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………………………………………………………1668
R’) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1668
S’) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4821/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1669
T’) 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 ………………………………………………………1669
U’) 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 ……………………………1669
V’) Programa Internet para Educar.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4939/L/10) del legislador Varas.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1669
W’) Fondo Complementario de Jubilados.
Utilización. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (4950/L/10) del legislador Bischoff.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1669
X’) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1669
Y’) Boncor. Emisión y colocación de la 1º
Serie y destino de la 2º Serie. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4979/L/10)
de la legisladora Lizzul. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1669
8.- A) Obra Estación de Separación, Medición y
Odorización y Plantas Reductoras Intermedias
para Abastecimiento de Gas Natural a 10
localidades de Sierras Chicas. Contratación,
avance de obra y control. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2787L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..1677
B) Dique San Roque. Cota de espera,
apertura de válvulas y terrenos sujetos a
expropiación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4344/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1677
C) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo Aguado,
Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..1677
D) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3594/L/09)
de los legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1677
E) Obra Amojonamiento, Relevamiento
Topográfico e Informatización de Datos Embalse
Los Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1677
F) Prestación del servicio de agua
potable, en las Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4004/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1677
G) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1677
H) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de agua.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3987/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1677
I) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (4119/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1677
J) Cambio del huso horario y aplicación
de la Ley Nº 9165, Plan Provincial de Ahorro
Energético. Incidencia en el ahorro energético.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1677
K) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1677
L) Agua y energía eléctrica. Plan
estratégico para al uso racional. Elaboración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4502/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1677
M) Planta Potabilizadora de La Calera.
Envío de agua a Mendiolaza y Unquillo. Obras
“Pozo Canillita de Unquillo” y “Recupero de
lavado de filtro en Planta La Quebrada – Etapas
1 y 2. Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1677
N) EPEC. Lectura y medición del
consumo de energía eléctrica y control del
funcionamiento de los medidores. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4804/L/10)
del legislador Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1677
O) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1677
P) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Convenio celebrado con la Empresa Impregilo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4506/L/10)
de
los
legisladores
Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Razzetti, Dressino y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1677
Q) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Contrato de concesión. Rescisión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4538/L/10)
de los legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1677
R) Ruta Nacional 38. Tramo Tanti-Villa
Carlos Paz. Mantenimiento y asfaltado. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4554/L/10) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1677
S) EPEC. Desempeño ante la crisis de
suministro eléctrico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1677
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T)
Descontaminación
de
Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
pública Nº 3722). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2871/L/09) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1677
U) Río Quinto (Popopis). Cuenca sur.
Limpieza de canales. Posibles inundaciones por
la mayor derivación de agua. Previsión.
Convenios con la Nación y con las provincias
involucradas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4704/L/10) de los legisladores
Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1677
V) Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Nuevo ejido municipal. Aprobación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4771/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1677
W) EPEC. Transformadores, estación
transformadora
adicional,
planes
de
contingencia, compensaciones por corte del
suministro, previsión e inversión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4570/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1678
X) Dique Los Molinos. Canal a cielo
abierto que alimenta la planta potabilizadora de
Bouwer. Calidad del agua y condiciones del
canal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1678
Y) Lago San Roque. Cotas y superficie
máxima. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4778/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1678
Z) Hospital Dr. Arturo Illia, de Alta
Gracia.
Unidad
de
Terapia
Intensiva.
Cumplimiento del Decreto Nº 2148/02. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4958/L/10) del legislador Jiménez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1678
9.- A) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1682
B) Servicio Público de Transporte
Interurbano de Pasajeros de la Provincia. Tarifas
y subsidios. Convocatoria al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (3163/L/09) de los
legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Matar
y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1682
C) Servicio de transporte. Empresas
prestatarias. Situación Jurídica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3212/L/09)
de los legisladores Bischoff, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1682
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D) Empresas de transporte de pasajeros
que prestan servicio en los Dptos. Presidente
Roque Sáenz Peña, General Roca, Juárez
Celman, Unión y Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3770/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 ……………………………1682
E) Empresas de transporte de pasajeros.
Subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3771/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 ……………………………1682
F) Crisis energética. Convocatoria al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos para
informar. Proyecto de resolución (4464/L/10) de
la legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1682
10.- Agentes activos del sector público. Escala
salarial. Conversión en remunerativas de sumas
no remunerativas. Establecimiento. Proyecto de
ley (5072/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión
en mayoría. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..1683
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLIV.- Árbitro de fútbol Héctor Baldassi,
felicitaciones por haber sido seleccionado para
dirigir en el Campeonato Mundial a desarrollarse
en Sudáfrica. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (5179/L/10) de la
legisladora Valarolo ……………………………………1708
XLV.- Dr. Floreal Ferrara, sanitarista
argentino.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto de declaración (5180/L/10) de los
legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Serra y
Díaz………………………………………………………………1708
XLVI.- “Brigada Estaño”, perteneciente a
la Unidad Regional N° 7 de la Policía de la
Provincia. Tarea de remoción de proyectiles y
material peligroso en la Fábrica Militar de Río
Tercero luego de la explosión ocurrida en 1995.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5181/L/10) de los legisladores Matar, Pozzi,
Gudiño, Poncio, Rossi y Dressino ………………1708
XLVII.- Plan de la Cadena Láctea
Argentina 2020. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5182/L/10) de los legisladores
Matar, Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat,
Cargnelutti, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
Pozzi ...................................................1708
XLVIII.- Día Mundial de la Fibromialgia y
el Síndrome de la Fatiga Crónica. Adhesión.
Proyecto de declaración (5183/L/10) de la
legisladora Narducci ..............................1708
XLIX.- Día Internacional de las Familias.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5184/L/10) de la legisladora Narducci …..1709
L.- Centro educativo “Deán Gregorio
Funes”, en Las Chacras, Dpto. Ischilín. 75°
Aniversario.
Proyecto
de
declaración
(5185/L/10) del legislador Vásquez ………..1709
LI.- Día Internacional de los Museos.
Adhesión. Proyecto de declaración (5190/L/10)
de la legisladora Feraudo ………………………….1709
LII.- Jornada Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes en Familia y Comunidad. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5193/L/10)
del legislador Passerini ………………………………1709

LIII.- Escuela Especial Ernesto Soria, en
Coronel Moldes. 25° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5196/L/10) de los legisladores Rosso y
Passerini ..............................................1709
Del Poder Ejecutivo
LIV.- Policía de la Provincia. Autorización
para desafectar y enajenar inmuebles de
dominio privado a fin de atender con su
producido
los
gastos que
demande
la
construcción de comisarías y relocalización de
dependencias. Proyecto de ley (5202/E/10) del
Poder Ejecutivo .....................................1709
12.- A) Festival Nacional de Títeres “El
Barrilete”, en San Francisco, Dpto. San Justo.
9º Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4735/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1709
B) La Población, Dpto. San Javier. Fiestas
Patronales. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
(5100
y
5106/L/10),
compatibilizados, de los legisladores Gudiño,
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino y
Rossi;
y
de
la
legisladora
Genta,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1709
C) Bicentenario de la Revolución de
Mayo. Festejos en Villa Cura Brochero. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5121/L/10) de los legisladores Rodríguez y
Altamirano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1709
D) Día Internacional de la Latinidad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5123/L/10) de la legisladora Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1709
E) Competencia Educativa de Gestión de
Negociación de Simulación Interactiva, 5º
Certamen Educativo “Sembrando Empresarios
2010”, en la ciudad de San Francisco. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5134/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1709
F) Bicentenario. Festejos. Elección de
artistas sanfrascisqueños como embajadores
culturales por parte del Gobierno provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5135/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1709
G) Primera Convención de Cooperativas
Agropecuarias: Estrategias de Integración y
Competitividad, en Villa Giardino. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5137/L/19)
de los legisladores Matar, Giaveno, Gudiño,
Poncio, Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino,
Pozzi, Cugat, Rossi y Nicolás. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..1709
H) Capilla Nuestra Señora de Fátima, en
paraje rural Las Chacras Norte. Bodas de Oro.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5139/L/10) de los legisladores del bloque de la
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Unión Cívica Radical. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..1709
I) 9ª Gran Fiesta Gaucha, en la localidad
de Colonia Hogar, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5143/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Matar, Cugat, Giaveno, Dressino, Razzetti,
Poncio, Pozzi y Nicolás. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….1709
J) Enseñanza media y superior en la
localidad de San José, Dpto. San Javier. 25º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5147/L/10) de los legisladores
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Matar,
Razzetti, Dressino, Pozzi, Poncio, Nicolás y
Calvo Aguado. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1709
K) Campeonato de Boxeo Amateur
Edición 2010 en el año del Bicentenario, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5152/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1710
L)
Libro
“Situaciones
Familiares
Reveladas en Mediación”, de Beatriz Grinberg
de Teicher. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5153/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1710
M) Opera Prima del primer músico de la
Independencia, Dn. Juan Pedro Esnaola.
Presentación en el Teatro Real de la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5154/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1710
N) IPEM Nª 178 América Latina, en
Mattaldi, Dpto. Gral. Roca. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5156/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1710
O)
Congreso
Latinoamericano
de
Derecho Civil, en la Facultad de Derecho de la
UNC. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5159/L/10) de los legisladores Dressino, Matar,
Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Giaveno.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1710
P) Día Mundial contra la Homofobia y
Transfobia. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (5161/L/10) del legislador Serna.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
Q) Dr. Floreal Ferrara, sanitarista
argentino.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto de declaración (5180/L/10) de los
legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Serra y Díaz
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
R) Localidad de Etruria, Dpto. San
Martín.
117ª
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5167/L/10) del legislador Sella. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1710

1654

S) Libros “Cine y Educación” y “Cine y
Trabajo”, de N. Ríos, J. Colao y S. Fuster.
Presentación en Corral de Bustos – Ifflinger.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5168/L/10)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
T) Plan de la Cadena Láctea Argentina
2020.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (5182/L/10) de los legisladores
Matar, Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat,
Cargnelutti, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
Pozzi. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1710
U) Segundo Festival Intercolegial de Cine
del MERCOSUR, denominado “Cine Tiza”, en
distintas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5169/L/10) de los legisladores Bressan y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1710
V) Obra Mundo Peponas - Versión libre
de Lisistrata de Aristófanes, en el Consejo
Provincial de la Mujer. Presentación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5170/L/10) de las legisladoras Bressan,
Alarcia, Narducci, Genta y Rivero. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1710
W) Día Internacional de los Museos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5190/L/10)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
X) Periódico “El Ciudadano” de la ciudad
de Villa Dolores. Fundación. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5171/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio,
Razzetti, Rossi y Gudiño. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….1710
Y) Libro “Sumando años y recuerdos”, de
Clyde de la Vega. Publicación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5172/L/10) de los legisladores Calvo Aguado,
Matar, Poncio, Razzetti, Rossi y Gudiño.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
Z) Profesor e historiador Ramón Ferrante
Díaz.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (5173/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Matar, Poncio, Razzetti, Rossi y
Gudiño. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1710
A’)
Himno
Nacional
Argentino.
Aniversario de la aprobación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5176/L/10) de la legisladora Rodríguez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
B’) Árbitro de fútbol Héctor Baldassi,
felicitaciones por haber sido seleccionado para
dirigir en el Campeonato Mundial a desarrollarse
en Sudáfrica. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (5179/L/10) de la
legisladora Valarolo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..1710
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C’) “Brigada Estaño”, pertenecientes a la
Unidad Regional N° 7 de la Policía de la
Provincia. Tarea de remoción de proyectiles y
material peligroso en la Fábrica Militar de Río
Tercero luego de la explosión ocurrida en 1995.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(5181/L/10) de los legisladores Matar, Pozzi,
Gudiño, Poncio, Rossi y Dressino. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1710
D’) Día Internacional de las Familias.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5184/L/10)
de
la
legisladora
Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1710
E’) Día Mundial de la Fibromialgia y el
Síndrome de la Fatiga Crónica. Adhesión.
Proyecto de declaración (5183/L/10) de la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..1710
F’) Centro educativo “Deán Gregorio
Funes”, en Las Chacras, Dpto. Ischilín. 75°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5185/L/10) del legislador Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
G’) Escuela Especial Ernesto Soria, en
Coronel Moldes. 25° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5196/L/10) de los legisladores Rosso y
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1710
H’) Jornada Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes en Familia y Comunidad. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5193/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1710
13.- Embalses de la Provincia. Planes para
revertir el proceso de degradación de las aguas,
particularmente por la aparición de algas.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(5157/L/10) del legislador Ruiz. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………………..1738
14.- Sesión especial. Convocatoria……………1739
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-En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de mayo de 2010, siendo la hora 16 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 16º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Roberto Pagliano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pagliano procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente: de conformidad a lo que hemos acordado en la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, solicito que el expediente
4822/L/2010 sea girado a la Comisión de Legislación General, Función Pública y Reforma
Administrativa.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
5166/N/10
De la Señora Legisladora Dressino
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio, Faustinelli,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a la Ley Orgánica de Contabilidad y
Presupuesto General de la Administración-, Ley Nº 7631 y sus modificatorias.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
2)2702/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Giaveno, Matar, Poncio,
Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, suspenda el
cobro de multas labradas por la Policía de la Provincia, por el sistema de cinemómetros-radares, por no
garantizar el derecho de defensa establecido en la Ley Nº 8980 y sus modificatorias.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL
PODER EJECUTIVO
5158/N/10
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 625/10, ampliando la
contratación directa con el Banco de la Provincia de Córdoba SA, aprobada por Decreto Nº 2004/09,
sobre la instrumentación, emisión y colocación de la segunda serie de Títulos de Deuda.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE
CONCEJOS DELIBERANTES
5145/N/10
Del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto: Remitiendo Declaración Nº 29/10
solicitando al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba incluya en la sucursal de Barrio Alberdi
todos los servicios que brinda la entidad, y a los Señores Legisladores obren en consecuencia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
Nº 5163/N/10
Del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto: Remitiendo Resolución Nº 503/10
solicitando a la Legislatura sancione la ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.588, referida a la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de
gluten.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
5130/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri, por el que denomina
“Puente Intendente Humberto Julio Mugnaini - Del Bicentenario” al puente que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payro de la ciudad de Río Cuarto, invitando a la municipalidad local a hacer mención
del nombre en documentaciones y cartelería urbana.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
5133/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Dressino,
Matar y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la adhesión a la Ley Nacional Nº
26.227 que crea el Consejo Federal de la Juventud.
A la Comisión de Solidaridad
IV
5134/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo el 5º Certamen Educativo “Sembrando Empresarios 2010”, a desarrollarse los días 23
y 24 de junio en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
5135/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la elección del Gobierno Provincial, de artistas sanfrancisqueños para que sean
embajadores culturales en los festejos del Bicentenario, a desarrollarse del 23 de mayo al 4 de junio en
Panamá y Colombia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
5137/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino, Pozzi, Cugat, Rossi y Nicolás, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Primera Convención de Cooperativas Agropecuarias: Estrategias de Integración y
Competitividad”, a desarrollarse los días 8 y 9 de junio en la localidad de Villa Giardino.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VII
5138/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Chiofalo, Feraudo, Valarolo,
Narducci, Gamaggio Sosa, Bressan y Rosso, por el que adhiere al Decreto Nº 329 del Poder Ejecutivo
Nacional, por el que se declara a María Eva Duarte de Perón “Mujer del Bicentenario”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
5139/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual adhiere a las Bodas de Oro de la Capilla Nuestra Señora de Fátima del paraje rural Las Chacras
Norte, a celebrarse el 16 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
5140/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
regula el procedimiento de Juicio Político establecido en el Capítulo Cuarto de la Segunda Parte de la
Constitución Provincial y derogando la Ley Nº 8794.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
5141/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno,
Gudiño, Matar, Poncio, Dressino, Nicolás, Razzetti y Cugat, por el cual declara de Interés Legislativo el
“11º Festival Internacional de Cuentacuentos” y al “1º Congreso Internacional de Oralidad y Lectura Cuento Palabras”, a desarrollarse del 6 al 14 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
5142/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno,
Gudiño, Matar, Poncio, Dressino, Nicolás, Razzetti y Cugat, por el cual adhiere al funcionamiento del
espacio denominado “El andén de los juglares” que, desde hace 14 años, desarrolla sus actividades en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5143/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Cugat, Giaveno,
Dressino, Razzetti, Poncio, Pozzi y Nicolás, por el cual adhiere a la “9ª Gran Fiesta Gaucha” de la
localidad de Colonia Hogar, departamento Totoral, a desarrollarse el día 23 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
5144/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el que crea la Subdirección
de Control y Seguimiento de Unidades de Terapia Intensiva e Intermedia, dentro de la órbita del
Ministerio de Salud de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XIV
5146/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 al Programa Córdoba Libre de
PCBS.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XV
5147/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Dressino, Pozzi, Poncio, Nicolás y Calvo Aguado, por el cual adhiere al 25º aniversario
del inicio de la enseñanza media y superior en la localidad de San José, departamento San Javier.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
5148/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el cual insta al
Poder Ejecutivo Provincial, resuelva de manera urgente la situación que atraviesa el IPEM Nº 249
“Escuela Técnica Nicolás Copérnico”, por un embargo recaído sobre herramientas de la institución.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
5149/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que promueve juicio político al Sr. Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Oscar González, por causal de
“mal desempeño” y “posible comisión de delito” en ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 112
y siguientes de la Constitución Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
5150/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual requiere al Poder Ejecutivo
Provincial, coordine con las autoridades de la Provincia de San Luis, un plan conjunto de prevención y
lucha contra el fuego.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
5151/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 al
Plan Sectorial implementado en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XX
5152/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al
“Campeonato de Boxeo Amateur Edición 2010 en el año del Bicentenario”, que se realiza desde el día 7
de mayo en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXI
5153/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Situaciones Familiares Reveladas en Mediación”, de la autora Beatriz Grinberg de
Teicher, que se presentará el día 3 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
5154/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo la Opera Prima del primer músico de la Independencia, Dn. Juan Pedro Esnaola, que con la
actuación del Maestro Manfredo Kraemer y la Barroca del Suquía se presentará el 20 de mayo en el
Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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XXIV
5156/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 25º
aniversario del IPEM Nº 178 “América Latina” de la localidad de Mattaldi, a celebrarse el día 16 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5157/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen planes para revertir el proceso de degradación de las aguas
de los embalses de la provincia, particularmente por la aparición de algas que cubren la desembocadura
del río San Antonio.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVI
5159/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Rossi, Calvo Aguado,
Pozzi y Giaveno, por el cual declara de Interés Legislativo el Congreso Latinoamericano de Derecho Civil,
a realizarse los días 26 y 27 de mayo en la Facultad de Derecho de la UNC.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5160/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Alarcia, por el cual
declara de Interés Legislativo el acontecimiento histórico, que recuerda los dos siglos de la instalación del
Primer Gobierno Patrio de Argentina.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
5161/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día Mundial
contra la Homofobia y Transfobia”, a conmemorarse el 17 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
5162/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cargnelutti, por el que modifica el artículo
18 de la ley Nº 8751 -Programa de Manejo del Fuego-, referido a la fecha y montos de distribución de los
fondos para Bomberos Voluntarios.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
5165/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 con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
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5167/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 117º aniversario
de la fundación de Etruria, departamento General San Martín, a celebrarse el 17 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
5168/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la presentación de los libros: “Cine y Educación” y “Cine y Trabajo”, a realizarse el 18 de mayo en la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
5169/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Scarlatto, por el cual declara
de Interés Legislativo el Segundo Festival Intercolegial de Cine del MERCOSUR denominado “Cine Tiza”, a
realizarse los días 1, 2 y 3 de septiembre en distintas escuelas de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
5170/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Alarcia, Narducci, Genta y
Rivero, por el cual expresa beneplácito por la presentación de la obra: Mundo Peponas, versión libre, a
realizarse en la sede del Consejo Provincial de la Mujer el día 13 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
5171/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio, Razzetti,
Rossi y Gudiño, por el cual declara de Interés Legislativo la fundación del periódico “El Ciudadano” de la
ciudad de Villa Dolores, cuyo primer ejemplar se editó el 5 de mayo de 2010.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
5172/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio, Razzetti,
Rossi y Gudiño, por el cual expresa beneplácito por la publicación del libro “Sumando años y recuerdos”,
de la autora Clyde de la Vega.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
5173/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio, Razzetti,
Rossi y Gudiño, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del profesor e historiador Ramón Ferrante
Díaz, quien dejara de existir el 5 de mayo próximo pasado en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
5174/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9727, de Promoción
Industrial.
A la Comisión de Industria y Minería
XL
5175/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al desarrollo de la actividad
denominada Road Race Argentina, por el camino de las Altas Cumbres.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLI
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5176/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual expresa beneplácito
por un nuevo aniversario de la aprobación de la letra del Himno Nacional Argentino, conmemorado el 11
de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
5177/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 instrumentación del
programa “Escuela +”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
DESPACHOS DE LAS
COMISIONES
Despacho de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
4536/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, gestione ante el Gobierno Nacional la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Nacional Nº
35, incluida banquinas y zona de camino, como así también la reposición de la señalización en el tramo
que une el límite con la Provincia de La Pampa hasta la localidad de Santa Catalina (Homlberg).
Al Orden del Día

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día, les quiero
informar que se encuentran presentes en este recinto los integrantes del Concejo Deliberante
Estudiantil de Villa Santa Rosa, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5A) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. NIVEL INICIAL Y PRIMARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. CIERRE Y/O
REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. OBRAS INCONCLUSAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE SALUD. PLANES DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS
DERIVADOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en el día de ayer en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 57, 96, 100 y 105
sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 57, 96, 100 y 105
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 57
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4643/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 diversos aspectos referidos al
nivel inicial y primario de las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 96
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3373/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Poncio, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con el cierre y/o reducciones de servicios en nosocomios
del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Pedido de Informes–Artículo 195
4933/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que
quedaron inconclusas las obras de refacción del quirófano del Hospital Regional Pasteur de la ciudad de
Villa María, departamento General San Martín.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Pedido de Informes–Artículo 195
4974/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Serra y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud cuenta con
programas o planes de salud especializado en asistencia a víctimas de delitos derivados de violencia
familiar.
Comisión: Salud Humana

-6A) DIQUES Y EMBALSES DE LA PROVINCIA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. OBRAS
EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A REALIZARSE. PEDIDO DE
INFORMES.
C) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR EN CALIDAD DE AGUA PREMIUM. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA “MI CASA, MI
VIDA”, EN CÓRDOBA. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y DE
EFLUENTES CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
F) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS Y CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CONSORCIO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DIQUE CRUZ DEL EJE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA. HABILITACIÓN Y
CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO. INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD CORONARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
L) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y SU
PLANTA
POTABILIZADORA
Y
CARACTERÍSTICAS
DE
LA
OBRA
PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA QUEBRADA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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N) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA. SUBSIDIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN CON EL
PROGRAMA EL SHOW DE LA MAÑANA Y CON EL GRUPO 351. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) DECRETO-LEY Nº 17.160 Y SUS MODIFICATORIAS (REGULACIÓN DE LA
ACTIVIDAD COLOMBÓFILA). ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 10, 14, 17, 19, 25, 35, 47,
65, 69, 73, 81, 83, 87, 88, 93, 97, 101 y 108 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia por siete días, para ser tratados en la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 10, 14, 17, 19, 25, 35, 47, 65, 69, 73, 81, 83, 87, 88, 93,
97, 101 y 108 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4225/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento de
diques de la provincia, especialmente del dique Arturo Illia de Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los embalses en la provincia y
sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la recuperación de capacidad de almacenamiento de
diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua
potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la extracción de agua potable en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de
agua Premium.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 19
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4820/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 obras, monitoreo, control y
seguimientos de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de los barrios del programa de
Erradicación de Villas de Emergencia en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, al posible proyecto de creación de consorcios canaleros, y
sobre el cuidado y utilización de los recursos hídricos de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4728/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la intervención
del Consorcio de Usuarios del Sistema de Riego Dique Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación del servicio de terapia
intensiva en el Hospital Regional Dr. René Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, departamento
General Roca.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte
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especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras
asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 81
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características del trasvasamiento de agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 83
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4386/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, 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 Plan Sectorial de arreglos del centro de la ciudad capital de
la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 87
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión Nacional de Investigación creada
por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat,
Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la situación de los comedores asistidos por la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 93
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si la Agencia Córdoba Turismo SEM, realizó contratación para publicidad en el programa
El Show de la Mañana y con el denominado Grupo 351.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 97
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4553/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
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PUNTO 101
Pedido de Informes–Artículo 195
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 108
Despacho de las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2923/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan, Solusolia, Altamirano, Flores,
Serra, Villena y Giaveno, por el que adhiere al Decreto-Ley Nacional Nº 17.160 y sus modificatorias,
Regulación de la Actividad Colombófila.

-7A) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
B) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
C) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
D) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
H) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº 1012/2009). PEDIDO
DE INFORMES.
I) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
N) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME
DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON DISCAPACIDAD.
CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN
SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
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T) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) CÓDIGO DE FALTAS. ARTÍCULO 88. APLICACIÓN DE SANCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
X) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
Z) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROGRAMA PROVINCIAL PLANTANDO SUEÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) AUXILIARES ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
L’) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE INSPECCIONES
REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
Q’) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R’) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN, PERÍODO
2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
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S’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
U’) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PROGRAMA INTERNET PARA EDUCAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILADOS. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) BONCOR. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LA 1º SERIE Y DESTINO DE LA 2º
SERIE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70,
71, 72, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106 y 107 del Orden
del Día, tal como fuera acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vuelvan a comisión con preferencia por catorce días, para ser tratados en la 18º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106 y 107 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 36
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 37
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de
los becarios incorporados.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel de encausados así como el
estado de las obras en las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz Pellegrini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
autorización para el llamado a licitación pública establecida en el Decreto Nº 1012/2009, teniendo como
finalidad actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/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 diversos aspectos relacionados al
Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino, Giaveno,
Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en las
cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz
y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre políticas de
seguridad, y el funcionamiento de la Policía Provincial y de la Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de construcción y traslado de la Cárcel de Encausados
de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3961/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de una vivienda destinada a un niño que padece
síndrome de Noonan, compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Social.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de agentes con
discapacidad que se desempeña en la administración pública provincial, sobre los requisitos para el
ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad
de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/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 diversos aspectos relacionados al
cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte de funcionarios jerárquicos del
Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4653/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de sanciones que
impone el artículo 88 del Código de Faltas -peligro de incendios-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe
sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4737/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial “Plantando
Sueños”, por considerar insatisfactoria la respuesta al Proyecto Nº 4194/L/09.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP). informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4777/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 con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/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
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4841/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 al
cargo denominado “Auxiliares Escolares” y personal que se desempeña bajo el mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 86
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la
Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 90
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si supuestos funcionarios
dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por inspecciones realizadas a entidades
cooperativas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 91
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas, y cómo se articula la red con
bomberos voluntarios y policía.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 92
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1675

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION - 12-V-2010
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 94
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/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 los aportes para la prevención y
lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 95
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4821/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Programa “Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 98
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 99
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 102
Pedido de Informes–Artículo 195
4939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Pedido de Informes–Artículo 195
4950/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizaron con la utilización del fondo
complementario de jubilados, según Ley Nº 9075 y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 106
Pedido de Informes–Artículo 195
4978/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 107
Pedido de Informes–Artículo 195
4979/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos a los costos de emisión y colocación de
los Boncor 1º Serie y destino de los Boncor 2º Serie.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN Y PLANTAS
REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL A 10
LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. CONTRATACIÓN, AVANCE DE OBRA Y CONTROL.
PEDIDO DE INFORMES.
B) DIQUE SAN ROQUE. COTA DE ESPERA, APERTURA DE VÁLVULAS Y
TERRENOS SUJETOS A EXPROPIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE
RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
E)
OBRA
AMOJONAMIENTO,
RELEVAMIENTO
TOPOGRÁFICO
E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS CHICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA.
PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
I) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR LA DIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165, PLAN
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL
ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
L) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. PLAN ESTRATÉGICO PARA AL USO RACIONAL.
ELABORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO
DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y 2. AVANCES. PEDIDO DE
INFORMES.
N) EPEC. LECTURA Y MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
P) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONVENIO CELEBRADO CON LA
EMPRESA IMPREGILO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONTRATO DE CONCESIÓN.
RESCISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) RUTA NACIONAL 38. TRAMO TANTI-VILLA CARLOS PAZ. MANTENIMIENTO Y
ASFALTADO. PEDIDO DE INFORMES.
S) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
T) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES
(LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE INFORMES.
U) RÍO QUINTO (POPOPIS). CUENCA SUR. LIMPIEZA DE CANALES. POSIBLES
INUNDACIONES POR LA MAYOR DERIVACIÓN DE AGUA. PREVISIÓN. CONVENIOS
CON LA NACIÓN Y CON LAS PROVINCIAS INVOLUCRADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO
MUNICIPAL. APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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W) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL,
PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO,
PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA PLANTA
POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DEL CANAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) LAGO SAN ROQUE. COTAS Y SUPERFICIE MÁXIMA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 2148/02. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 34, 68, 74, 75, 82 y 104 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por veintiún días, para ser tratados en la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24,
30, 33, 34, 68, 74, 75, 82 y 104 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2787/L/09
Proyecto de Resolución:
Obras y Servicios Públicos (Art.
“Estación de Separación, Medición
de Gas Natural a 10 localidades de

Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
y Odorización y Plantas Reductoras Intermedias para Abastecimiento
las Sierras Chicas”.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4344/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota del dique
San Roque y sobre los terrenos sujetos a expropiación con destino al embalse del dique mencionado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno,
Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de emergencia habitacional
sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea de ribera en los
cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los trabajos de
la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4004/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación del servicio de agua
potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos inmobiliarios que
han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida en la zona de emergencia
hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que, careciendo de autorización para provisión de
agua continúan con sus obras y/o comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4119/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cota mayor y menor determinada por la DIPAS
para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia en el ahorro energético
por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro
Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles
y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 15
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4502/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 diversos aspectos referidos a la elaboración de un
plan estratégico relacionado al uso racional del agua y la energía eléctrica, para los próximos 20 años por
el COPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4804/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 diversos aspectos referidos a la medición del
consumo de energía eléctrica y al funcionamiento de medidores por parte de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4506/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Razzetti, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio celebrado con la empresa italiana Impregilo en relación a la
concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4538/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), enviando copia certificada del
contrato con la Empresa Caminos de las Sierras SA, así como de toda la documentación respectiva.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4554/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y posible asfaltado
del camino que une Tanti-Villa Carlos Paz por Estancia Vieja.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 30
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el llamado a licitación pública
para la descontaminación de aceite dieléctrico de transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4704/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones tomadas por la mayor
derivación de agua por la limpieza de los canales en la cuenca sur del Río Quinto (Popopis).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 68
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4771/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo ejido municipal de la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez,
Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 75
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la calidad del agua
proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, que alimenta la planta potabilizadora ubicada
en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 82
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-
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4778/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota del lago San Roque.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 104
Pedido de Informes–Artículo 195
4958/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la terapia intensiva del Hospital Dr. Arturo
Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana

-9A) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS DE LA
PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS. SITUACIÓN
JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIO EN
LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN,
UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 20, 26, 27, 28, 29 y 31 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por veintiocho días, para ser tratados en la
20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 20, 26, 27, 28, 29 y 31 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Matar y
Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del servicio público de transporte
interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-
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3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación jurídica de los servicios de transporte, concesiones, permisos precarios, así
como sobre el conflicto entre FETAP y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3770/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de transporte de
pasajeros autorizadas que prestan servicio en los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General
Roca, Juárez Celman, Unión y Río Cuarto, cantidad de unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a los
subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 31
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4464/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, sobre diversos
aspectos relacionados a la crisis energética producida a partir del mes de enero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: con mis disculpas del caso por la extemporaneidad
de mi pedido, solicito que la autoría del proyecto de resolución contenido en el expediente
5138 se haga extensiva a todos los integrantes del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
- 10 AGENTES ACTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO. ESCALA SALARIAL. CONVERSIÓN EN
REMUNERATIVAS DE SUMAS NO REMUNERATIVAS. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 79 y 80 del
Orden del Día, correspondientes a los proyectos de ley 5072/E/10 y 7060/L/05, que cuentan
con despacho de comisión, al que le damos ingreso.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la presencia en este recinto de los
jubilados y empleados del Sindicato de Empleados Públicos. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Legislatura el proyecto de ley 5072/E/10, mediante el cual el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba propicia el establecimiento de la reconversión en remunerativas las
sumas de dinero otorgadas con carácter de no remunerativas en los salarios de los agentes
activos del sector público provincial. De esta manera, se elimina progresivamente el pago de
sumas no remunerativas, esto es, las sumas incorporadas de manera permanente y ordinaria
en las escalas salariales de los trabajadores del sector público provincial con la consiguiente
incorporación a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
de una mejora en sus ingresos según cada sector.
Señor presidente, señores legisladores: las sumas no remunerativas, presentes en los
salarios de casi todos los trabajadores del país, tienen como consecuencia directa la ruptura
de la proporcionalidad entre el salario y las jubilaciones de una manera proporcional al monto
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del haber, es decir, una sustracción de recursos para los regímenes jubilatorios, además de
estimular de manera manifiesta la litigiosidad en el sistema previsional.
Como todos saben, señor presidente, los no remunerativos o sumas en negro de los
salarios de los trabajadores de la Administración Pública provincial datan de principios de la
década del ’60. Con posterioridad -tal como lo relatan los compañeros del Sindicato de
Empleados Públicos-, y ya en el tercer mandato del ex Gobernador Angeloz, llegó a haber
más de cuarenta adicionales particulares en nuestra Provincia, lo que significó desatar una
puja entre los trabajadores que percibían los no remunerativos y los que no los percibían, con
lo cual para obtener ese beneficio se generaron nuevos adicionales que llevaron a su
generalización en la década del ’90 con su extremo en la mayor crisis de la historia que vivió
nuestro país en el año 2001 con el congelamiento salarial.
Llegamos a mediados del año 2007, y en ese momento se alcanzó la cifra inusual de
que casi el 45 por ciento de los salarios de los empleados públicos de la Administración
provincial eran no remunerativos. Recién en la primera negociación salarial del año 2008, y
merced a una inclaudicable y tenaz lucha de los trabajadores públicos y su dirigencia, se
logró un acuerdo que preveía que en adelante no se iban a otorgar aumentos salariales en
negro. Esto permitió, en un período de dos años, bajar ese 45 por ciento a un 25 por ciento
de los salarios en sumas no remunerativas, cifra que para los compañeros trabajadores
seguía siendo elevada y motivo de una lucha sin desmayo.
Es en el acuerdo salarial de principios del año 2010 donde se conjugan las
reivindicaciones históricas de los trabajadores públicos y la voluntad de un Gobierno, en este
caso el de la Provincia de Córdoba, para que a través del diálogo y la negociación se
satisficiera el anhelo de los trabajadores y jubilados provinciales, con el objetivo de garantizar
por parte de un Gobierno responsable -que guarda su razón de ser en la justicia social- un
diseño financiero, una instrumentación gradual, de manera que el objetivo de eliminar las
sumas no remunerativas no tenga asociado reducciones en los salarios líquidos de los
agentes activos y, simultáneamente, no se generen compromisos que dificulten las finanzas
de la Administración provincial, que se garantice el financiamiento de los organismos de la
seguridad social y, además, el de la Caja de Jubilaciones y el seguro de salud de la Provincia APROSS.
Por ello, señor presidente, se dispone en el artículo 2º de este proyecto que el
proceso de conversión se llevará a cabo en un plazo de un año a partir de la publicación de
la presente ley, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El artículo 4º establece que el proceso de conversión dispuesto en la presente ley en
ningún caso importará la disminución de las remuneraciones líquidas de los agentes activos
del sector público provincial.
Por otro lado, se autoriza al poder administrador para reducir hasta un punto
porcentual las contribuciones patronales que realizan los empleadores a la APROSS y dejar
sin cambios los fondos que recibe la administradora del seguro de salud.
Los agentes activos del sector público provincial sujetos a conversión en
remunerativas de las sumas de dineros otorgadas con carácter no remunerativo,
incorporadas de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales, son los que se
detallan en el artículo 1º: el personal docente; el personal de seguridad: policía y servicio
penitenciario; el personal del escalafón general; el personal del equipo de salud humana, y
aquí hicimos una modificación para agregar al personal de la Administración Provincial de
Salud del seguro de salud; el personal y magistrados y funcionarios del Poder Judicial; el
personal del Poder Legislativo; el personal músico; el personal de la ex Dirección Provincial de
Hidráulica; el personal de Cuerpos Artísticos y el personal Aeronáutico. Esto, y
fundamentalmente el beneficio inmediato sobre los haberes de más de 65.000 jubilados
provinciales, que percibirán un aumento en sus haberes entre 320 a 700 pesos, son sin lugar
a dudas las consecuencias positivas que deben destacarse en este proyecto de ley.
Además, señor presidente, es necesario mencionar que para los nuevos jubilados no
se altera el cálculo del haber inicial, y para los actuales jubilados se incorpora la razón del 82
por ciento de la suma no remunerativa que percibían los activos de cada sector. (Aplausos).
Debemos hacer hincapié en algunos aspectos de esta ley, que tenemos la obligación
de esclarecer frente a la opinión de los confundidos o de los que quieren sembrar la confusión
con fines inconfesables, ya que hay quienes sostienen que esta ley es inocua para los más de
132.000 trabajadores activos dado que no importa una mejora salarial, pero el hecho de que
el Estado asuma el costo de los aportes personales sobre las sumas blanqueadas para que el
trabajador activo no vean disminuidos sus salarios al tener que hacerse cargo de los aportes
sobre los montos no retributivos equivale, de hecho, a un aumento de salario.
También, señor presidente, se propone que las cifras blanqueadas deberían ir al
básico para que sea un verdadero blanqueo. En primer lugar, debemos decir enfáticamente
que a la política salarial de la Provincia la fija el Gobierno y la discute con las
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representaciones de los trabajadores, y para el caso particular de esta ley se respeta lo
convenido y acordado con los trabajadores, de modo tal que nosotros no podríamos
irresponsablemente, sin los conocimientos necesarios, cambiar dichas pautas. Y, por lo
demás, en lo que se refiere a los trabajadores, al comenzar a aportar e incidir en los haberes
de los jubilados representa verdaderamente un blanqueo.
En lo que hace al cálculo de los haberes previsionales resultante de esta ley, de su
texto no se desprende en absoluto que se esté modificando la forma de calcularlos. Este es
un proyecto puntual tendiente a corregir las anomalías de los salarios llamados “en negro”,
un desvío que tienen nuestras estructuras salariales y que impacta negativamente sobre los
haberes previsionales.
Para salir de esta situación que lleva largos años de vigencia, la idea es poner en
marcha un mecanismo de excepción, un mecanismo puntual a los fines de convertir estas
cifras no remunerativas en remunerativas, y hacerlo viable para que el Estado provincial
posibilite una mejora importante en los haberes previsionales.
Pero debemos decirlo con claridad: esto no altera en lo más mínimo el cálculo de los
haberes previsionales actuales ni el de los jubilados futuros; en la medida en que estos
componentes estén en blanco, verán que dichas sumas serán tomadas para el cálculo del
haber en razón de la legislación vigente, que no se modifica.
Es decir, si se quisiera hacer un cálculo distinto del haber jubilatorio habría que
modificar la ley previsional general, cosa que este proyecto no hace sino que se refiere
exclusivamente a un hecho puntual: una “conversión”, y a cómo ésta va a impactar en los
actuales jubilados.
En relación con el impacto de la medida del seguro de salud en la administración
provincial, si bien el artículo 5° del proyecto faculta al Poder Ejecutivo provincial a reducir
hasta en un punto porcentual las alícuotas de las contribuciones patronales, de la información
que obra en nuestro poder podemos decir que no representa un desfinanciamiento de la obra
social provincial.
Si usted me permite, señor presidente, voy a mostrar en un breve power point -que
corrobora lo que cada uno de los legisladores posee en sus bancas- el impacto que tiene esta
decisión en los fondos de la APROSS.
-Se proyecta una imagen.

Como podemos observar, como consecuencia
notablemente los aportes a la obra social y, aún con la
aportes patronales, se obtiene un aumento del orden de
recursos, con lo cual, salvo que se quiera introducir una
esta ley, difícilmente pueda hablarse de desfinanciamiento

del blanqueo se incrementan
reducción del 1 por ciento de los
los tres millones de pesos en sus
discusión ajena a los objetivos de
de la APROSS.

-Se proyecta una imagen.

En la parte superior podemos observar la situación de los aportes actuales: 4,5 por
ciento corresponde a los aportes personales y el 4,5 por ciento a los aportes patronales.
En el cuadro del medio se observa la situación con el blanqueo, sin variar los aportes a
la APROSS, obteniendo un incremento de aportes de 70.061.670 pesos.
En el cuadro inferior vemos la situación con blanqueo y reducción del aporte patronal al
3,5 por ciento, y observamos el resultado final: un pequeño superávit en los aportes que
recibiría la obra social del orden de los 2.930.992 pesos.
Insisto en lo que acabo de decir, salvo que se quiera introducir una discusión ajena a
los objetivos de esta ley, difícilmente pueda hablarse de desfinanciamiento de la APROSS.
Para concluir el análisis de este proyecto de ley, si los compañeros trabajadores del
Sindicato de Empleados Públicos me lo permiten, voy a recurrir a palabras de su secretario
general cuando dijo que “el denominado blanqueo contenido en esta ley es una respuesta
acordada a una reivindicación permanente de los trabajadores del sector público de la
Provincia.”
Eso, y el beneficio inmediato sobre los haberes de nuestros jubilados, bastan para
legitimar este proyecto. Además, demuestra la enorme sensibilidad y la lucha permanente de
los trabjadores activos por sus jubilados, por sus viejos, por sus ancianos, haciendo realidad
lo que decía un ex Presidente de la Nación, el general Perón (Aplausos): “Yo siempre aprecio
y miro el corazón de las personas cuanto más desinteresada es su obra, por eso para mí es
sagrado todo lo que se haga por los niños y por los viejos. Por los primeros porque ellos son
la esperanza de la Patria y el futuro de la Nación; y por los viejos porque ellos representan la
tradición de nuestra tierra y nuestros recuerdos, y porque los pueblos que no son capaces de
honrar a sus ancianos no merecen figurar en la historia.”
Esto es lo que han hecho realidad con su lucha los trabajadores públicos de la Provincia
de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
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Sr. Pozzi.- Señor presidente: viene a tratamiento de la Legislatura el proyecto de ley
5072/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se establece la conversión en
remunerativa de las sumas de dinero otorgadas con carácter no remunerativo, incorporadas
de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales de los agentes activos del sector
público provincial.
En primer lugar, queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con el espíritu
de la ley, que es la conversión en remunerativas de las sumas que el Estado provincial abonó
a sus agentes “en negro”. Estamos absolutamente en contra de que el salario de los
trabajadores provinciales, el fruto de su esfuerzo diario, sea pagado en negro. No sólo porque
ello es una ilegalidad desde el derecho laboral, sino porque los principales perjudicados por
ello son el sector más vulnerable de nuestra sociedad: nuestros queridos jubilados, que han
dedicado su vida entera al servicio de nuestra Provincia y son los que merecen el mayor
respeto y dignidad en esta etapa de sus vidas. Respeto y dignidad que, sin duda, se vincula
con lo que perciben mensualmente con sus jubilaciones.
Desde nuestro bloque, luego de estudiar el proyecto, y pese a compartir la intención
de la iniciativa legislativa, se nos presentaron varias objeciones con relación al texto de la ley
y directamente nuestro repudio y malestar con la nota que acompaña al proyecto como con
su fundamentación.
En él se expresa textualmente: “…el proyecto adopta el criterio doctrinario fijado por
el máximo Tribunal de la Provincia, en los casos ‘Bossio’ y ‘Abaca’, cuando define el núcleo
duro del derecho previsional como el equivalente al 82 por ciento del sueldo líquido de los
agentes activos.”
No vamos a negar ni renegar de nuestro pasado, ese fue el criterio del Decreto 1777,
declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Aceptamos nuestra culpa –y lo digo frente a los sindicatos que lucharon en contra de
esa forma de calcular los haberes de los pasivos- pero también sabemos que pagamos ese
error en las urnas.
Ahora, lo que resulta más irritante -hasta hipócrita y demagogo- es que Unión por
Córdoba y el Gobernador, que nos enrostraron durante años esa equivocación, que hicieron
campaña afirmando que era el único candidato que aseguraba que no iba a subir los
impuestos –y lo hizo-, les envió una carta a los jubilados provinciales en la que se
comprometía a que todos los aumentos a los activos irían al básico para beneficiar a los
jubilados y, además, despotricaba contra el Decreto 1777.
Ahora, en una conducta absolutamente contradictoria, lo acepta y manifiesta en
forma indudable en la nota de elevación del proyecto, su intención de volver al 82 del 82; es
decir, que los haberes previsionales se calculen sobre el 82 por ciento de los salarios líquidos
y no del bruto de los activos.
Repudiamos esto y, si bien nos equivocamos en el pasado, no vamos a permitir que
se cometa la misma equivocación que tenga nuevamente como víctima a los jubilados.
Estamos seguros que, del mismo modo en que nosotros pagamos en las urnas nuestros
errores, Unión por Córdoba también lo hará el próximo año.
Yendo al análisis del proyecto en cuestión, desde nuestro bloque detectamos varias
cuestiones a tener en cuenta y pensamos que debería ser corregido y mejorado.
Nos parece que el presente proyecto –al igual que muchos otros anteriores- contiene
una delegación absolutamente reglamentaria al Ejecutivo en los artículos 2, 5 y 6 que,
expresamente, terminan diciendo: “en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación”. Todas las leyes pueden ser reglamentadas por el Ejecutivo sin necesidad de
una cláusula semejante.
Por ello nuestro temor era que se utilizara esa fórmula para modificar el cálculo
jubilatorio. Nos alegra lo expresado en el día de ayer por los legisladores oficialistas en el
sentido de que, pese a la nota enviada por el Ejecutivo, no van a consentir la modificación del
cálculo jubilatorio. Espero que el Gobernador escuche a sus legisladores y no avance en una
nueva y nefasta reforma jubilatoria en perjuicio de los pasivos como fue la Ley 9504.
Con el fin de mejorar el proyecto del Ejecutivo, el bloque que presido -junto a otrosformulamos un despacho en disidencia que hemos presentado y que también ha recogido las
ideas y formulaciones que nos presentaron los sindicatos y los centros de jubilados que
participaron en la comisión del día de ayer.
El despacho consta de 9 artículos, siendo el último de forma y el primero idéntico al del
proyecto oficial.
El artículo 2° marca una diferencia que estimamos sumamente valiosa y es que la
suma no remunerativa no sólo pase como remunerativa sino que directamente pase al básico
de los agentes públicos y así pueda ser computada para otros cálculos, como antigüedad y
vacaciones y, a tales fines, damos al Ejecutivo un plazo de 180 días. (Aplausos).
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Todos los sindicatos plantearon la necesidad de que dichas sumas no remunerativas
vayan efectivamente al básico, como se comprometió el Gobernador siendo candidato antes
de las elecciones.
Se nos podrá objetar que se va a precisar de una mayor erogación del Gobierno
provincial, es verdad; pero hace unos días la Presidenta de la Nación ha anunciado la
refinanciación de la deuda provincial, y eso significa varios millones de pesos a disponer por
el Gobernador. Estamos convencidos de que dichas sumas deben tener primeramente una
finalidad social, recomponiendo los salarios públicos del sector activo y pasivo, y que vayan al
básico de los trabajadores.
No puede ser que los jubilados -los más indefensos en la sociedad- sean siempre la
variable de ajuste en épocas de crisis, y cuando se cuenta con un ingreso extra no sean
tenidos en cuenta, aunque sea para recomponer su situación. En esa dirección, hemos
planteado en el artículo 8º la derogación de la emergencia previsional –Ley 9504- sancionada
en el 2008, y que rechazamos en aquella oportunidad. Esperamos que la misma no sea
prorrogada.
También, en el mismo sentido, en el artículo 7º planteamos un plazo de 180 días para
la normalización definitiva de la Caja de Jubilaciones y el cese de la intervención a fin de
permitir que los jubilados provinciales y los empleados -futuros jubilados y principales
interesados en que funcione correctamente la Caja- puedan tener participación en el
directorio del organismo.
El artículo 3º del proyecto oficial plantea que la implementación de la ley se hará a
razón del 82 por ciento de las sumas no remunerativas que percibían los trabajadores activos
en cada sector. Es decir, para que se entienda bien, el oficialismo propone pagar su aporte en
razón del 82 por ciento del líquido de lo que el trabajador se lleva al bolsillo y no el 82 por
ciento del bruto, que es lo que corresponde de acuerdo a los principios de la Ley 8024.
Respecto de la puesta en marcha del llamado “blanqueo”, el proyecto oficial propone
efectivizarlo en el plazo de un año, y nuestro proyecto propone su efectivización inmediata.
No puede ser de otra manera, señor presidente. Si a los jubilados se les privó durante tanto
tiempo de sus haberes, ¿cómo se puede plantear que al reconocer un error se tome plazo
para subsanarlo?
El artículo 5º del proyecto oficial prevé la reducción del uno por ciento de las alícuotas
de las contribuciones patronales a la APROSS y, el artículo en cuestión, fue explicado por el
licenciado Giordano en el sentido de que la conversión significaría un ingreso extra para la
APROSS, que este artículo viene a evitar.
No hay dudas que el titular de la Caja de Jubilaciones y el Poder Ejecutivo en su
proyecto han hecho un análisis exclusivamente economicista de la cuestión, porque es real
que la conversión de las sumas no remunerativas significará un aumento para la APROSS,
pero ello está absolutamente justificado no sólo porque debieran haber pagado en blanco y,
por lo tanto, con aportes a la APROSS, sino también porque la obra social provincial tiene una
deuda inmensa con los empleados públicos activos y pasivos. Las prestaciones que brinda la
APROSS son cada vez más defectuosas y deficitarias y es por ello que, como ayer denunció el
titular de la UEPC, está siendo necesario aumentar los montos de coseguro para mantener las
prestaciones de salud. Si con todo lo que aportan los empleados públicos a su obra social
deben esperar meses y meses para ser atendidos, si ahora le privamos a la APROSS de estas
sumas, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar ahora? Por estas razones, en el despacho hemos
propuesto la eliminación de dicho artículo.
Finalmente, el artículo 6° de nuestro despacho plantea la derogación del inciso 2) del
artículo 4° de la Ley 9075, modificado por el artículo 3° de la Ley 9504, por el cual se
autorizó a otorgar sumas no remunerativas con carácter extraordinario y transitorio. Esta
disposición, incorporada en la nefasta Ley 9054, legalizó lo ilegal, y sirvió como instrumento
legal para otorgar sumas no remunerativas y, aunque se establecía que tenían el carácter de
extraordinario y transitorio, se otorgaron en forma ordinaria y definitiva.
Para evitar que ello vuelva a suceder y para que nunca más se paguen en la Provincia
sumas no remunerativas en perjuicio de nuestros jubilados y de la obra social provincial,
planteamos esta derogación. Si realmente queremos pagar en blanco, eliminemos este
artículo, señor presidente.
Consideramos que para blanquear no hacía falta una ley, y bien lo dijo el titular del
SEP ayer: “Ya la Provincia hizo otros blanqueos y no necesitó de ley para hacerlos”.
Pero lo que sí nos queda claro, en base a la carta que en la campaña dirigió el
Gobernador a los jubilados cordobeses, es que nosotros, tomando esos términos, formulamos
el despacho que hemos incorporado en disidencia, y que me voy a permitir leer, señor
presidente.
“Queridos amigos jubilados:
Les escribe Juan Schiaretti.
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En caso de ser elegido Gobernador, asumo desde ya el compromiso de mantener el 82
por ciento móvil para todos los jubilados, como así también garantizo que todos los aumentos
salariales a los agentes públicos activos serán sobre el básico, lo que evitará la pérdida del
poder adquisitivo de aquellos que, como ustedes, tanto contribuyeron para el desarrollo de
nuestra Provincia.
Además, voy a estudiar los mecanismos adecuados para posibilitar la restitución
retroactiva del 82 por ciento móvil y hacer justicia con nuestros jubilados provinciales; que,
como Gobernador, continuaré poniendo todo mi esfuerzo para que los jubilados sigan siendo
escuchados y respetados en todos sus derechos”.
Por estas cuestiones, señor presidente, nos hemos permitido formular junto a otros
bloques el despacho en disidencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: la verdad es que el proyecto en tratamiento involucra
mucho más de lo que dice en su texto. Involucra cuestiones que tienen que ver con los
salarios, con nuestra clase pasiva, con nuestros jubilados, con nuestra Caja de Jubilaciones,
con la obra social de los trabajadores públicos y con otros temas.
Debo reconocer, señor presidente, que la primera reacción que tuve cuando tomé
conocimiento de la iniciativa del señor Gobernador de la Provincia, fue de absoluto
beneplácito. ¿Por qué de absoluto beneplácito?: porque a alguien que ejerce la profesión de
abogado -como quien les habla-, fundamentalmente en el fuero del trabajo, defendiendo a los
trabajadores y a muchas organizaciones sindicales -algunas de las cuales corresponden a
gremios estatales de mi ciudad de origen-, no podía sino resultarle sumamente positivo que
se convirtiera el pago de salarios en negro en remunerativo y se recuperara parte de la
legalidad perdida. Todo esto se basa en un proyecto que nuestro bloque presentó el año
pasado, que planteaba la derogación del artículo de la Ley Previsional que le permitía al
Gobierno, con un criterio de excepcionalidad y transitorio, generar aumentos no
remunerativos -huelga decir que esto terminó siendo moneda corriente y no excepcional.
Es muy positivo que un Gobierno que durante años les ha estado pagando en negro a
los trabajadores -ayudando, a su vez, a desfinanciar la Caja de Jubilaciones- recupere la
legalidad y vuelva sobre sus pasos, aunque debo reconocer que como “no todo lo que brilla
es oro”, y después de un proceso de “maceramiento” de 15 días en que se trató en comisión
este proyecto, aparecen aspectos que nos hacen concluir que es, cuanto menos, insuficiente.
¿Por qué plantear esto en el marco de una ley cuando no es necesario hacerlo? Al
respecto, algunos legisladores del oficialismo nos señalaban que era necesario incorporar esta
metodología de “quita de contribución por parte de la APROSS por ley”, aunque quizás se
haga porque es necesario ponerse a salvaguarda del fallo “Iglesias” que, cuando declara la
inconstitucionalidad del Decreto 1777, lo hace por algunas cuestiones formales y algunas
otras explicaciones que son absolutamente insatisfactorias.
Nosotros queremos en este ámbito reivindicar un vez más el procedimiento de la
negociación colectiva; que la misma se haga en sentido amplio, abarcando –como lo señala el
manual- todo tipo de contacto entre los trabajadores del Estado asociados y organizados con
sus empleadores a fin de mejorar las condiciones laborales y salariales.
Eso está previsto en la Ley provincial 8329, aunque quizás limitada en su
funcionamiento, pero siempre es oportuno y necesario reinvindicar su vigencia; nos hubiera
interesado que ese hubiese sido el procedimiento de discusión de este tema.
Señor presidente, tenemos algunas dudas sobre las reales convicciones que tuvo el
Poder Ejecutivo al poner en marcha esta iniciativa. Debo decirle al compañero Pihen del
Sindicato de Empleados Públicos –quien después de haber leído el acta suscribió con el
Gobierno de la Provincia de Córdoba- que yo lo hubiera firmado exactamente igual que él,
aunque debo señalar que no tengo la misma convicción.
Considero que lo que ha hecho el señor Gobernador es nada más ni nada menos que
acatar un fallo judicial que ha sido perjudicial para los trabajadores; primero llegó el fallo
Bosio y luego el fallo Abaca; este último fue perjudicial para los trabajadores pasivos de la
Provincia de Córdoba.
No le queda otro remedio al Gobierno provincial porque el Poder Judicial le ordena que
acate ese fallo, que a los efectos del cumplimiento y la determinación del cálculo debe tener
en cuenta los conceptos remunerativos y los no remunerativos.
Ese fallo que brindó el Tribunal Superior de Justicia es político porque, a la vez que le
ordena al Gobierno que a los efectos del cómputo tome en cuenta los dos conceptos, por otro
lado se retrotrae, desconoce el fallo de la Corte Suprema -en el caso Iglesias- y vuelve a la
doctrina y a la teoría de que el 82 por ciento se debe tomar sobre el líquido, dejando de lado
una doctrina y una jurisprudencia instalada en nuestra Corte Suprema sobre que lo que se
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debe tomar, a los efectos de determinar el cálculo, es la totalidad de los ingresos brutos de
los trabajadores.
Creo que no hubo convicciones, simplemente hubo un acatamiento a un fallo judicial,
sabiendo que su desconocimiento ponía al Gobierno de la Provincia, en la cabeza de su
Gobernador, al borde de la desobediencia judicial.
Quiero hacer un breve repaso del artículo 3º del proyecto en tratamiento, generado
por el Poder Ejecutivo. Es un artículo que, en verdad, dispara todos los fantasmas, de esto
han dado cuenta todos y cada uno de los gremios estatales que participaron de las audiencias
que hubo en estos días en la Legislatura -aquellos que se oponen a este proyecto de ley y
aquellos que lo aceptan, sin distinción de posicionamientos gremiales en este tema. Algunos
fantasmas –y en esto me voy a permitir coincidir con el legislador Heredia- seguirán siendo
etéreos, intangibles, no se van a verificar.
Comparto con el legislador Heredia que del texto normativo del proyecto que hoy es
motivo de tratamiento no aparece ninguna norma que diga que el Gobierno provincial, a
través de ella, abre una ventana para pagar el 82 por ciento del 82 por ciento. Pero, de la
misma manera que digo esto, debo señalar que en sus argumentos, en los fundamentos que
sirven de mensaje de elevación del proyecto se retoma, como argumento, el núcleo duro del
fallo “Abaca” para volver al 82 por ciento líquido, concepto que fue ratificado por el
interventor de la Caja cuando visitó la Legislatura.
Por eso, para aventar cualquier tipo de duda, sobre todo del párrafo final del artículo
que hace referencia a que esta determinación va a resultar de la metodología que fije la
reglamentación, y conociendo el manejo de la reglamentación que puede llegar a hacer no
tanto el Poder Ejecutivo sino –imaginemos- Giordano -lo que puede ocurrir-, nos permitimos
plantear una nueva redacción que deje absolutamente claro que este 82 por ciento tiene que
ser de las sumas no remunerativas brutas del cargo correspondiente a cada beneficiario,
receptando la clara inquietud de los gremios estatales que nos visitaron.
Hay un capítulo que sumó adhesiones y unanimidad, el vinculado a la APROSS. En
este punto, me permito disentir casi en su totalidad con las expresiones que dio el miembro
informante.
El artículo 5º faculta al Poder Ejecutivo provincial a reducir hasta en un punto
porcentual las alícuotas de las contribuciones patronales a la APROSS, en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
Creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Primero, porque no coincidimos
con el análisis que hizo el miembro informante; no es que el Gobierno de la Provincia
solamente tenga que aportar 3 millones de pesos, sino que la APROSS pierde, en términos de
financiamiento, 67 millones.
No quiero desaprovechar la oportunidad, señor presidente, para denunciar que desde la
vigencia de la Ley 9277 de creación de la APROSS en el año 2006, este organismo nunca ha
enviado a esta Legislatura los estados contables, como lo establece la Ley de Administración
Financiera, limitándose sólo a informar los cuadros globales de ingresos y gastos, tanto
presupuestados como ejecutados. Como ustedes bien lo saben, la falta de remisión de los
balances no permite conocer el estado patrimonial y contable, como tampoco el nivel de
endeudamiento de sus acreencias.
Dicen, aunque no nos consta, que APROSS culmina el año 2009 con un superávit de 34
millones de pesos. Estos datos que en principio estarían demostrando cierta holgura
financiera, sin embargo, no condicen con los variados y permanentes reclamos de sus
afiliados por la ineficiencia en la prestación de su servicio, situación que en muchos casos,
como ha sido denunciado en el día de ayer, se ve agravada por la exigencia del cobro de
coseguro para ser atendidos en tiempo y forma. La combinación de resultados financieros
positivos pero también de malas prestaciones hace suponer, en primer lugar, que este
organismo utiliza los recursos excedentes para afrontar deudas con prestadores o
proveedores de insumos y que la falta de información contable se desconoce en monto y
antigüedad.
Por lo tanto, señor presidente, y teniendo en cuenta que la participación de los gastos
de funcionamiento burocrático de la APROSS ha crecido casi en un 80 por ciento en los
últimos tres años, creemos inoportuno e inconveniente que el proyecto en consideración, en
su artículo 5º, disponga una disminución de las alícuotas en la contribución patronal, toda vez
que significará, más allá de su cuantía, una notable retracción de los ingresos de la APROSS,
recursos que hoy más que nunca se necesitan para mejorar y ampliar los actuales servicios
prestacionales a sus más de 450 mil afiliados.
En síntesis, creemos que esto es un avance pero coyunturalmente insuficiente.
Creemos, por una cuestión elemental que reivindica al mundo del trabajo, que en un término
que no debiera superar el curso del año, estos conceptos tienen que impactar en los salarios
básicos de los empleados públicos.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

También creemos que es política e institucionalmente el momento oportuno para que
cese la intervención en la Caja de Jubilaciones; primero porque la intervención ha
demostrado un soberano fracaso en la administración de la Caja, porque la desfinanció,
porque hizo crecer el déficit y porque no puede ser bajo ningún concepto que, una caja que
tiene que ser de los trabajadores y de los jubilados, esté en manos de un emblema del
neoliberalismo, del menemismo y del cavallismo, de un emblema ideológico de leyes como la
del Riesgo del Trabajo que atenta contra la seguridad de los trabajadores. En estos tiempos
de nuevos paradigmas, de profundización de la democracia, el licenciado Giordano no debiera
estar administrando la intervención de la Caja de Jubilaciones. Por eso, planteemos al señor
Gobernador que cese la intervención de la Caja.
Finalmente, como ya se expresó aquí, pedimos la derogación de la emergencia
previsional, después del anuncio de la Presidencia de la Nación que el señor Gobernador
recibió con alborozo, ya que le significa disponer en el año y medio que le queda de su
gestión de más de 1000 millones de pesos para volcarlos a obras públicas, a propuestas y
acciones educativas –iniciativas que todos, seguramente, vamos apoyar–, eso se contrapone
absolutamente con la posibilidad y la vigencia de que a una parte de los jubilados de la
Provincia de Córdoba se les siga pagando en bonos, en “papel basura”.
Señor presidente, por último, quiero rescatar el ejercicio participativo que se ha dado
durante estos días, sobre todo con la participación de los gremios estatales, de quienes
hemos aprendido mucho, tomando en cuenta muchas iniciativas al respecto; tan es así que
este proyecto, que se expresa como un despacho en disidencia, en definitiva toma las
mejores propuestas que han hecho los gremios estatales en esta verdadera Casa del pueblo.
Estamos absolutamente convencidos de que otra hubiera sido la historia si se hubieran
aceptado las propuestas y las contribuciones que los gremios realizaron; ni una sola coma le
ha modificado el oficialismo al proyecto que se elevó, a pesar de todas las propuestas que se
hicieron durante estos días.
Creemos, concretamente, que este proyecto, este despacho en disidencia, es una
contribución que expresa las propuestas y reivindicaciones de los gremios estatales y de los
jubilados; y estamos convencidos de que va para el lado de la justicia social y reivindica el
mundo de trabajo de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, voy a hablar en nombre del bloque de Concertación
Plural como corresponde, porque es el bloque al que pertenezco; pero también voy a hablar
como ex dirigente sindical de un gremio en el que también hay activos y pasivos afiliados
como una totalidad. Quiero hablar desde ese lugar y desde la responsabilidad que importa la
defensa de los intereses de activos y pasivos de manera armónica, equilibrada y, por sobre
todas las cosas, racional.
Señor presidente, el objeto de este proyecto que hoy tenemos bajo análisis es
“blanquear sumas fijas no remunerativas”. No podría jamás, como ex dirigente sindical, y
desde el punto de vista de la defensa de los activos y los pasivos, no adherir a un blanqueo
de sumas en negro.
Por otra parte, analizando directamente el proyecto, observo que dispone un período
para la conversión; pregunto: ¿por qué se dispone un período para la conversión?, si cuando
estuvo aquí presente el licenciado Giordano explicó que ese período se lleva hasta el término
de un año, y que en ese tiempo deberán ajustarse –por los distintos convenios– los modos en
que se incorporen a las sumas remunerativas de los trabajadores, estas sumas que para cada
convenio suelen tener diferencias.
Entiendo –y además quiero dejar constancia porque sabemos que aquí se ha hecho
alusión a los fallos judiciales– que cuando un juez tiene que fallar en relación a un tema
laboral sobre el cual es aplicable una ley determinada, suele fijarse no sólo en el texto de la
ley sino en la discusión parlamentaria que se dio sobre la misma, para tratar de buscar
cualquier inconsistencia que pudiera haber entre la letra, el reclamo y aquello que se sostuvo
en el tratamiento.
No quiero dejar de manifestar aquí que la expresión “en los términos y condiciones que
establezca la reglamentación” –que, de acuerdo con el artículo 2º, se delega al Poder
Ejecutivo– está referida exclusivamente a cómo y en qué porcentajes se aplicará, lo cual,
conforme lo expresado en esta Legislatura por el licenciado Giordano –que consta en la
respectiva versión taquigráfica–, será acorde con las negociaciones llevadas a cabo entre el
Ejecutivo provincial, a través de su Departamento de Trabajo, y cada uno de los gremios.
Será ese el modo en que se vayan incorporando estas sumas, fijando como máximo
el plazo de un año, debido a que, generalmente, hay dos negociaciones salariales anuales, en
las cuales también deberá contemplarse la absorción de las sumas fijas no remunerativas. En
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este aspecto, cada sindicato debe tener especial cuidado en que no haya aumentos
disfrazados como éste, ya que no lo es, puesto que no hay un aumento salarial en el
reconocimiento y blanqueo de sumas fijas no remunerativas, sino que hay simplemente una
puesta a derecho de las sumas que perciben los trabajadores.
Si bien es cierto que las Leyes 8024, 9075 y 9504 contemplan la posibilidad de que
existan las sumas fijas no remunerativas, con carácter transitorio y extraordinario, es de
esperar que a partir de este blanqueo –sería muy bueno que lo exprese su texto, cosa que no
sucede– comience a respetarse la letra de la vieja ley del año 1991, luego readecuada y
respetada en su integridad a través de cada convenio de armonización, precisamente a partir
del carácter extraordinario y transitorio.
Desde la defensa de los derechos de los trabajadores –entre ellos, el de una
remuneración justa–, es lógico pensar que, ante la necesidad de quienes no son justamente
los más favorecidos del sistema de remuneraciones, pueda hacerse uso de la figura
transitoria de sumas fijas no remunerativas sujetas a la negociación que se esté llevando a
cabo, puesto que es saludable que exista esa flexibilidad, con la posibilidad de un
reconocimiento urgente que le impida al Poder Ejecutivo, en virtud del forcejeo de la
negociación y su consecuente prolongación en el tiempo, valerse de la necesidad de los
trabajadores. De allí surge la posibilidad de las sumas fijas no remunerativas, que por ese
motivo deben ser transitorias.
Está muy bien que esto subsista; de lo contrario, en la negociación salarial tendremos
una autoridad de aplicación que va a manejarse en función de la necesidad de los
asalariados, cosa para nada saludable para el sector más débil, que resulta ser siempre el de
los trabajadores.
Por lo tanto, es bueno que sigan existiendo estas sumas; por eso, no acuerdo con que
deroguen los artículos de las Leyes 8024 y 9504, que se han venido arrastrando a lo largo del
tiempo. A esto lo necesitan los sindicatos y los trabajadores: empoderar al más débil,
siempre y cuando esté sujeto al carácter de extraordinario y transitorio. Pero debemos ser
respetuosos de la negociación sobre las escalas salariales que llevan a cabo los dirigentes
sindicales, ya que los únicos que pueden señalar el tiempo, el carácter extraordinario y
transitorio, así como hasta cuándo pueden extenderse las sumas establecidas, son
precisamente los más desapoderados del sistema, esto es, los trabajadores, que procederán
a través de sus autoridades sindicales, sin que ello implique a lo largo del tiempo transformar
estos importes –es lo que esta medida, entiendo, pretende limitar– en sumas reconocidas en
negro, lo cual no podría suceder nunca, no sólo de parte del Estado sino de ningún
empleador, ni privado ni público.
En el artículo 3º, que ha sido muy discutido, se dispone que de cada 100 pesos no
remunerativos percibidos hasta el día de hoy por los trabajadores, 82 van a ir a conformar el
haber previsional. Yo podría manipular los 100 pesos y decir que son líquidos o brutos, pero
si recuerdo que son no remunerativos debo decir que no son ni líquidos ni brutos sino no
remunerativos, no puedo pensar en términos de líquida o bruta una suma que nunca fue
remunerativa.
Ha habido una negociación de los gremios, más allá de que haya o no –lo
desconozco- un acuerdo total en la negociación de los términos de este blanqueo de sumas
no remunerativas, y ha habido también un acuerdo entre la autoridad del aplicación -el Poder
Ejecutivo- y los sindicatos del sector público, entonces, mal podría criticar el modo en que los
sindicatos -representantes de los trabajadores- han aceptado que estas sumas sean
incorporadas a su salario; sí puedo hacerme eco de que lo deseable sería que integraran el
sueldo básico, pero esto forma parte de una discusión salarial más compleja que
seguramente, al momento de presentarse, implicará también la discusión del financiamiento
de la Caja de Jubilaciones.
Se habló acá de la debida responsabilidad de quienes representan a los trabajadores
activos y a los pasivos, de la responsabilidad de los dirigentes sindicales, que en este caso es
cuidar, tanto como el Estado provincial, que no haya una desfinanciamiento de la Caja de
Jubilaciones, y bien sabemos que desde 2008 está declarado el estado de emergencia y que
todavía hay una deuda en discusión en función de los Convenios de Armonización por el
período 2007.
Me alegro que quienes han sido acérrimos opositores del Gobierno nacional hoy estén
reconociendo la ventaja que significa este corrimiento de los vencimientos de las deudas de
las provincias con la Nación y la baja de la tasa de interés; me alegro que tengan esa
capacidad de reconocerlo, más allá de no compartir las ideas en general o el proyecto
nacional. Pero esta mayor disponibilidad de dinero para las provincias no tiene que ver con el
Convenio de Armonización sino con las deudas de las provincias y su refinanciación en
diferentes términos para con la Nación. Es cierto que esto implica dinero para la Provincia y
que ameritaría ponernos a analizar como corresponde un cambio en el esquema
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presupuestado para el año 2010, pero también es cierto que eso no forma parte del planteo
que estamos tratando.
Lo cierto es que los trabajadores y sus representantes han aceptado la incorporación de
82 pesos de haber previsional para los pasivos por cada 100 pesos de sueldo incorporado a
los activos. Ese acuerdo, al menos para mí, es ley, el acuerdo de los trabajadores con la
patronal, en tanto no vulnere normas, es ley; no veo detrás de estos 82 pesos ningún
fantasma del 82 por ciento. En todo caso debo decir -creo que ha quedado por demás
expreso por quienes han evocado los fallos judiciales desde los distintos bloques que me
antecedieron- que tengo la convicción de que por lo menos en la Justicia hay un aspecto con
el que deberemos tener muchísimo cuidado al elaborar las leyes para, precisamente, no dejar
flancos al descubierto para dar entrada a este tipo de recursos.
Pero también quiero decir que debemos darnos a la discusión para evitar que
sobrevenga una andanada de fallos de ese tipo, y aquí se ha reconocido -como se hizo en el
seno de la Comisión de Economía, en discusiones entre pares- que hay una estricta necesidad
de sentarnos seriamente a acordar, entre los distintos actores políticos de la sociedad
cordobesa, el modo en que deberá hacerse frente a la falta de posibilidades de financiamiento
genuino y autónomo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Con esto, lo que no tenemos
que dejar es el flanco del ajuste al más débil; con esto lo que hay que discutir es el
Presupuesto, las asignaciones, a quién se le va a dar y de dónde va a venir, así como bien se
pudo discutir, a lo largo de todo el año pasado, entre quienes estaban a favor y en contra de
las prebendas del ruralismo en esta Provincia por qué no aumentar el Impuesto Inmobiliario
Rural, que está 16 años atrasado, para darle más cobertura a la Caja de Jubilaciones de la
Provincia. (Aplausos).
Señor presidente: esa es la discusión seria que nos debemos nosotros y que se deben
los representantes de los trabajadores, porque tampoco podría caer en el cinismo de decir
que la Caja de Jubilaciones debe devolverse a sus auténticos dueños si se la voy a pasar con
un déficit que los va a llevar a chocarse la cara contra el piso. (Aplausos). Primero debo
resolver el financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y después, sí estoy totalmente
de acuerdo, la Caja debe volver a sus auténticos dueños: los trabajadores.
En cuanto al artículo 5º, donde se faculta al Ejecutivo Provincial para reducir hasta un
punto porcentual las alícuotas de las contribuciones a la APROSS -Administración Provincial
de Seguros de Salud- en las condiciones que establezca la reglamentación, voy a volver a
hacer la aclaración con respecto a qué es lo que personalmente entiendo y qué es lo que
entiende este bloque sobre los términos y condiciones que establece la reglamentación. Estos
deben ajustarse estrictamente al modo y al cuántum de ese “hasta uno por ciento” de las
deducciones, en qué momento y hasta cuándo con el límite del uno por ciento. Entiendo que
esa es la atribución que se le está dando al Poder Ejecutivo por este artículo, en materia de
reglamentación.
Por otra parte, yendo al tema de la APROSS -aunque aquí se dijo que no vamos a
hablar de la APROSS porque no estamos tratando una ley que involucre a las prestaciones, a
la calidad y al financiamiento de la misma-, estamos dejando de darle 2.930.000 pesos –casi
3.000.000 de pesos- de dinero a recaudar por este aumento de la base para aportes a la obra
social sobre un total -si le diéramos todo el aumento- de 70.000.000. Para hacer un
comparativo: los 2.930.000 de pesos que corresponden son anuales, y son aproximadamente
6 pesos por afiliado por año, lo cual es insignificante. Aquí se dijo que se han aprobado
coseguros a cargo -de nuevo- de los más empobrecidos del sistema -ni hablar del interior si
también sucede acá-, que no sólo deben deambular buscando quién los quiera atender, en
una situación en la cual tienen la enfermedad hoy pero no sé si la van a tener dentro de dos
meses, o dentro de dos semanas, cuando pretenden darles el más próximo de los turnos, y
encima, tienen que pagar un coseguro para eso.
Esta es una situación para resolver; estoy de acuerdo con que no forma parte de la
discusión de este proyecto y también debo decir que con los 70 millones tampoco la
resolvemos. En realidad, la medida del coseguro aplicado a los afiliados a la APROSS se
resolvería usando recursos de la obra social, recursos humanos capacitados que tiene el
organismo para hacer una auditoría absolutamente ajustada de este gasto por afiliado, para
que corrija las desviaciones, que son puntuales y por determinado grupo de afiliados, o por
determinado grupo de prestadores, que también se abusan de las facilidades de una obra
social masiva en la cual todo se vuelve anónimo y bastante complicado. Máxime cuando en
esta obra social existe un fondo de estímulo provisto por los propios prestadores a los
trabajadores, lo cual dificulta la calidad de la auditoría.
Esa es una cuestión que debe ser revisada y queda pendiente de nuestra parte.
Entiendo que con 70 millones al año, traducidos a 155 pesos anuales por afiliado, tampoco la
arreglamos; si alguien pretende que esto es un desfinanciamiento, tal como lo sostuve en el
trabajo en comisiones, considero que no lo hay; y si decimos que esta ley desfinancia,
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debimos haberlo sostenido todo el tiempo que duraron las sumas fijas no remunerativas en el
bolsillo de los trabajadores y cuyos aportes no iban a la APROSS o a la Caja de Jubilaciones.
El desfinanciamiento en tal caso no era producto de este texto.
Señor presidente, desde este bloque adelanto que vamos a votar positivamente en
general el texto de esta ley; sin embargo, vamos a hacer algunas prevenciones en el artículo
5°, pero jamás podríamos decir “no” a un blanqueo de sumas remunerativas de los
trabajadores.
Si me permite, señor presidente, aprovechando la presencia de trabajadores,
empleados públicos, entre quienes debe haber trabajadores de la salud, quiero desearles un
feliz día a los enfermeros y enfermeras.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, ¿sabe qué significa 7060/L/05? Es el número del
proyecto de ley que presenté hace cinco años, cuyo artículo 1° dice: “El Poder Ejecutivo
provincial deberá convertir en remunerativos y bonificables todos los ítems que integran el
salario de los agentes del sector público provincial y que, a la sanción de la presente ley,
tengan carácter de no remunerativo y/o no bonificable”.
Este proyecto –con el tema que hoy estamos tratando- duerme en la Legislatura
desde hace cinco años. Por supuesto que voy a aprobar este proyecto porque lo contrario
significaría borrar con el codo lo que escribí con la mano hace cinco años. Pero lo voy a
aprobar no sin fuertes críticas, no hacia el proyecto en sí sino hacia la metodología que
lamentablemente se sigue en esta Legislatura, cual es no escuchar a la oposición.
No para alejarme del tema sino porque creo que tiene relación menciono que, en
junio de 2004 se aprobó el proyecto que les da personería a los centros vecinales, y nosotros
lo habíamos presentado con anterioridad a esa fecha.
Con el entonces legislador Guzmán, el 20 de julio de 2004, presenté el proyecto sobre
boleta única y el oficialismo lo tomó en la reforma de 2008. Al proyecto de ley sobre tatuajes
y piercing nunca lo trataron; sin embargo, el Poder Ejecutivo lo implementó bajo una
reglamentación. En marzo de 2005 presentamos un proyecto sobre feedlot y, con
posterioridad, el Gobierno presentó un proyecto similar que, por supuesto, fue aprobado en
julio de 2006. Al proyecto de la Policía Caminera lo presentamos en diciembre de 2005 y el
oficialismo aprobó un proyecto propio, sin tratarlo siquiera como ley, en febrero de 2008.
Podría seguir enumerando proyectos que duermen en esta Legislatura y que no son tratados.
Señor presidente: refiriéndome al proyecto en tratamiento, como lo expresé al
comienzo, hace 5 años que se encuentra en esta Legislatura. Van a decir que no era el
momento para tratarlo y usar otras argumentaciones; pero eso es mentira. Cuando vino
Giordano dijo que la Caja va a tener poco, pero un superávit de 80 millones de pesos por
año. Dijo “poco” comparado con el déficit anual de 1300 millones de pesos. Lo dijo Giordano.
Considero que el oficialismo tiene el temor de que a alguien de la oposición se le
caiga una idea. Porque esto no me pasa sólo a mí, que pertenezco a un bloque unipersonal,
ya que cuando presenté los proyectos que mencioné pertenecía a un bloque plural que en ese
momento constituía la segunda fuerza dentro de la Legislatura.
Hace pocos días el ministro Caserio, cuando se planteó la discusión sobre el voto
electrónico, dijo que hay que debatir sin mezquindades. Pero esa recomendación debe estar
dirigida a todos, señor presidente.
Nos acaban de entregar una hoja, que ya tenía porque el legislador Heredia tuvo la
gentileza de facilitarme. Fíjese lo que sucede por no estudiar un proyecto; todos sabemos que
cualquier proyecto, cuando ingresa, pasa a ser de la Cámara y es ésta la que tiene las
facultades para modificarlo, mejorarlo o enriquecerlo en las reuniones de comisión.
A esos 80 millones que va a percibir la Caja a partir del blanqueo, tal como lo
informara el licenciado Giordano, si los hubieran tomado hace 5 años a valores constantes, la
Caja hubiera recibido 400 millones de pesos más. Además, el licenciado Giordano dijo que, en
promedio, esto va a significar para los pasivos del sector público un aumento de 306 pesos.
Ahora bien, si a los 306 los multiplicamos por 12 meses y por 5 años, que es el tiempo que
este proyecto durmió, hubiera significado para el bolsillo de los pasivos 18.360 pesos.
Si tomamos algunos ítems por separado, por ejemplo, el equipo de salud humana, va
a tener un aumento de 606 pesos. Si lo calculamos por 12 meses y los 5 años que el
proyecto durmió, hubiera significado un aumento en sus haberes de 36.360 pesos. Plata que
no percibieron.
No vayamos a los directivos médico-hospitalarios, que les va a significar un aumento
de 1396 pesos porque ese agente, por 12 meses y por 5 años en que el proyecto no se trató,
perdió de percibir 83.760 pesos. Si se lo hubiera estudiado, se habrían evitado juicios.
Estoy absolutamente de acuerdo porque lo escribí, porque con el equipo que me
acompaña estudiamos y analizamos el tema. Este proyecto se basa en lo no remunerativo y

1693

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION - 12-V-2010
en esto coincido con la legisladora Rivero: estamos hablando de que cuando se hace el
cálculo y se toman sobre 100 pesos los 82 que van a percibir, esos 100 pesos no estaban en
ningún lado, estaban en negro y lo que decíamos es que no puede ser que el Estado sea el
principal empleador en negro porque le quita autoridad moral para salir a combatir ese tipo
de trabajo, siendo él el que lo está haciendo. Por eso presentamos este proyecto y hoy
festejamos que se apruebe.
En ningún momento decimos que esto tiene que terminar acá, hay que seguir
trabajando -no tengo dudas que hay que seguir haciéndolo- sobre la Caja de Jubilaciones,
para terminar con la Ley de Emergencia Previsional, para que estos blanqueos vayan al
básico, para mejorar la calidad de la APROSS; pero son distintas leyes, son distintas cosas
que tenemos que tratar. No podemos meter todo en la misma bolsa. Esta ley viene a reparar
una injusticia que se viene cometiendo desde hace mucho tiempo y que va a representar un
beneficio para la clase pasiva de los trabajadores del sector público de nuestra Provincia.
No voy a hacer el análisis que hicieron los legisladores porque coincido con el espíritu
del proyecto, cómo coincidiré –reitero- porque lo escribí hace 5 años.
Lo voy a votar afirmativamente pero que ningún distraído se confunda, no lo voto
porque sea el proyecto del oficialismo sino porque el oficialismo se sentó sobre el proyecto
que elaboramos en el 2005, que nunca trataron, que lo cajonearon y que hoy va a ser “la
niña bonita” que va a mostrar Schiaretti hablando del blanqueo de los trabajadores, siendo
que cuando él era presidente de esta Cámara ni siquiera tuvo la dignidad de pedir que este
proyecto se ponga en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI vamos a acompañar en general el
proyecto, tenemos dos razones principales, dos motivos particulares para votarlo; el mismo
viene a reconocer un viejo reclamo de los trabajadores del sector público y de los jubilados
en el sentido de convertir en sumas remunerativas aquellas que no lo son.
Entendemos que el Estado provincial debe dar el ejemplo en la lucha que debe tener
toda la sociedad contra el trabajo en negro y creemos que esta ley particular, desde nuestro
punto de vista, no significa abrir un debate sobre todo el sistema jubilatorio de la Provincia
porque si no haríamos otras referencias y argumentaciones.
Creemos que esta ley tiene dos puntos centrales que hacen que nuestro voto se
incline por la positiva ya que desde la oposición, durante mucho tiempo, hemos reclamado
esto.
Es cierto que a este proyecto lo presenta el Gobierno provincial más que por
convicción, por necesidad y ella deriva de la obligación de cumplir el fallo del Tribunal
Superior de Justicia. En buena hora, por lo que sea, que estemos debatiendo y que esta
Legislatura dé respuestas a una cuestión social muy cara a los trabajadores, como es
blanquear las sumas en negro.
Este proyecto significa –y aquí se ha dicho claramente- mejoras para más de sesenta
mil jubilados, que van por encima de los trescientos pesos hasta cerca de los setecientos
pesos. Estas razones solamente nos llevan a acompañarlo.
Sí consideramos que tiene una excesiva delegación en materia de reglamentación -algo
que ya han referido otros bloques. Destacamos del proyecto -y vamos a votarlo en general y
no así en particular, los artículos 3º y 5º- el artículo 1º, por este blanqueo claro que
establece; el artículo 2º, que establece un plazo que entendemos responde a una decisión del
Poder Ejecutivo y del conocimiento de sus finanzas y de las finanzas públicas de la Provincia;
el artículo 4º, muy claro en el sentido de establecer que en ningún caso este proceso de
conversión va a implicar una disminución de las remuneraciones líquidas; y el artículo 6º, que
creo que no ha sido mencionado, que significa la posibilidad de que los municipios y comunas
se adhieran para que los jubilados del sector público municipal del interior de la Provincia
también puedan ver mejoradas sus jubilaciones, tomando en consideración que es un sector
que aporta muchísimo en la relación activos-pasivos a la Caja de Jubilaciones.
Creemos que si en el artículo 5º se hubiera establecido un ajuste de ese punto
porcentual de disminución en la APROSS a la duración o a la implementación de este proceso
de conversión, podríamos haberlo considerado de otra manera; pero con la actual redacción
no estamos dispuestos a acompañarlo, como tampoco el artículo 3º.
Nos sumamos a las expresiones de la legisladora Rivero en cuanto a que todos los
partidos políticos de la Provincia, y todos los sectores sociales y gremiales, vayamos
sincerando una discusión que indica que la Caja de Jubilaciones –como se ha dicho- tiene un
déficit anual de 1300 millones de pesos y que no hay “veranito de refinanciación de deuda del
Gobierno nacional con las provincias” que resuelva este problema. Tenemos que analizar la
Caja en la relación de activos y pasivos, en el déficit crónico que tiene, en la situación grave,
diría, que es el principal problema que tiene hoy el Gobierno de la Provincia, y esto no se va a
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resolver con algunas leyes; en todo caso, con una ley que previamente sea el fruto de un
gran acuerdo político y social con los gremios y los partidos políticos para pensar la Caja de
Jubilaciones en términos de veinte o treinta años.
Sigo pensando que no asumimos con coraje este debate todos los sectores, que
seguimos pateando el tema hacia adelante; que mezclamos las finanzas de la Provincia; y a
esto también hay que decirlo, este blanqueo significa que el Estado provincial, a través de
rentas generales, va a aportar una cifra mayor por los aportes a la Caja de Jubilaciones –hay
que tenerlo en cuenta. Es muy fácil, muchas veces, ver las finanzas públicas solamente desde
el lado de lo que el Estado debe pagar, pero no abrimos una discusión acerca de dónde
empezamos a sacar, como muy bien lo decía la legisladora Rivero.
Reitero, el bloque del ARI acompaña en general el proyecto, no vota en particular los
artículos 3º y 5º, e invita a todas las fuerzas políticas -y lo podríamos hacer en algunas
comisiones como en la de Economía- a empezar a dar los pasos para que, así como el viernes
próximo en el marco del COPEC, las distintas fuerzas de la Provincia vamos a avanzar en la
firma de compromisos educativos para los próximos dos o tres presupuestos provinciales,
también podamos hacerlo con este tema.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
y los demás cuyos representantes me precedieron en el uso de la palabra, vieron con buenos
ojos que el Estado provincial finalmente, por propia voluntad o por imposición judicial, haya
resuelto dar fin a esto que se ha llamado con varios eufemismos -alguien ha dicho “puesto a
derecho”- pero que en buen romance es el pago en negro de los haberes de los empleados
estatales.
Que el Estado haya estado tantos años pagando haberes en negro es, realmente, una
muestra de hasta dónde han llegado a relajarse ciertas normas de convivencia en nuestra
ciudadanía. El Estado debe dar el ejemplo de su accionar en todos los ámbitos. Por eso
vemos con buenos ojos el proyecto de ley en debate.
El legislador Ruiz ha aprobado en general este proyecto, y ha objetado en particular
algunos artículos. Este bloque ha analizado dicha situación y también qué quedaba al final
para aprobar, por eso ha acordado con otros bloques que compartían nuestros puntos de
vista en apoyar el despacho en disidencia, cuyos aspectos queremos analizar.
Como alguien ha dicho precedentemente, este proyecto tiene que ver con los salarios,
pero también con la clase pasiva y con la obra social. Por eso concordamos con el artículo 6°
de este despacho en disidencia, que dice: “Derógase el inciso 2) del artículo 4° de la Ley
9075, modificado por el artículo 3° de la Ley 9504, por el que se autorizaba a otorgar sumas
no remunerativas de carácter extraordinario y transitorio”.
Como bien ha explicado la legisladora Rivero, pueden las paritarias, con carácter
extraordinario y transitorio, fijar algunas sumas no remunerativas para en breve tiempo transitorio, en forma extraordinaria- llegar luego a una base salarial justa y en blanco; pero
en el caso en tratamiento no ha sido extraordinario ni transitorio, o pudo haber comenzado
como extraordinario, pero no resultó transitorio.
Entonces con esta cláusula pretendemos salvar situaciones futuras que se irán
analizando en cada ocasión en particular.
Por otro lado, este bloque también concuerda con la eliminación de la disminución de
ese uno por ciento de aporte a la APROSS.
De acuerdo al cuadro que el oficialismo nos ha hecho llegar, se incrementa en 3
millones de pesos, pero según el legislador Birri se disminuye en 67 millones de pesos la
percepción que debería percibir la APROSS si se aplicara el 5 por ciento. Nosotros
entendemos que no sólo repercute en una suma anual sino que durante todo el tiempo en
que ha sido aplicada esta suma no remunerativa, la APROSS ha dejado de percibir por año
una suma equivalente a 70 millones de pesos.
Ya se ha explicitado que se cobran coseguros; que la situación de la APROSS no es de
lo más brillante en este momento; que con mayor capacidad económica de la APROSS las
prestaciones podrían ser mejores, se podrían cubrir otras patologías u otros tratamientos que
actualmente no contempla, con una mayor recaudación de fondos. Con respecto a ello, este
bloque presentó hace un par de semanas un proyecto de ley solicitando que la APROSS cubra
el tratamiento médico ambulatorio y la internación en patologías relacionadas con la
obesidad; por el momento sólo cubre la parte quirúrgica en enfermedades con excesivo
riesgo de vida.
Esperamos que este proyecto sea tratado y aprobado y que no se nos diga que es
oneroso para la APROSS; si nos damos el lujo de hacer una disminución del uno por ciento,
debemos dar cobertura a todas las prestaciones médicas que la salud de los empleados
públicos merece.
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Otro de los puntos con el que hemos acordado es la derogación de la emergencia
previsional creada por la Ley 9504. Con respecto a ello, en el mes de noviembre de 2008, el
bloque del Vecinalismo Independiente presentó el proyecto 1915/L/08, solicitando el fin de la
emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba.
Cuando el señor Gobernador, Juan Schiaretti, presentó el proyecto de ley que
declaraba la emergencia previsional nos manifestó: “Hoy, por razones que se desconocen
pero que intuimos, el Estado nacional ha cesado en la transferencia de los recursos
comprometidos para financiar el sistema previsional de la Provincia. Esto, en buen romance,
constituye una situación anómala, imposible de prever y de consecuencias impredecibles. La
situación es grave y el bienestar general del pueblo de la Provincia se encuentra gravemente
amenazado por el pertinaz incumplimiento del Estado nacional”.
En un reportaje del Diario La Voz del Interior, con fecha 18 de julio de 2008, el señor
Gobernador había manifestado: “Si mandan los fondos no habrá recortes a las jubilaciones”.
Con posterioridad se mejoraron las relaciones y los fondos comenzaron a llegar; en esa
oportunidad, este bloque consideró que había cesado ese estado de consecuencias
imprevisibles.
Indiscutiblemente han mejorado las finanzas de la Provincia de Córdoba al haberse
refinanciado o postergado la deuda provincial con la Nación. Por eso, hemos adherido a estos
articulados en los que se solicita el fin de la emergencia previsional.
-Ocupa la Presidencia el señor presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Se puede dar la situación de que al incorporarse en los haberes jubilatorios las sumas
no remunerativas, algún jubilado que hoy cobra el 100 por ciento de sus haberes en pesos
pueda llegar a la suma tope y comenzar a cobrar una parte en pesos y otra en bonos a largo
plazo, llegando a la paradoja de que en efectivo se va a llevar menos dinero que lo que se
lleva hoy.
Por las razones precedentemente expuestas, el bloque del Vecinalismo Independiente
ha adherido a la resolución del despacho en disidencia que han presentado los bloques de la
oposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de Izquierda Socialista voy a decir lo que durante nueve años hemos
dicho en esta Cámara y hemos demostrado en la calle, no solamente porque soy una ex
empleada del Banco de la Provincia de Córdoba sino porque he jurado defender los intereses
del conjunto de los trabajadores de la Provincia de Córdoba, incluyendo a los compañeros
jubilados.
Desde que el Gobierno provincial viola sistemáticamente las leyes vigentes otorgando
al sector público estatal partidas no remunerativas, este bloque cuestionó enfáticamente esas
medidas políticas, no solamente porque violan la legislación vigente, el contrato colectivo de
trabajo y los acuerdos parciales a los que muchas veces se llegó en las mesas diálogo de los
sectores sindicales con el Gobierno, sino porque es inadmisible pensar que se puede lograr
una mejor calidad de vida para los trabajadores a partir de sumas en negro, porque ya
sabemos que los compañeros jubilados no las van a cobrar.
Durante estos días nos hemos preguntado si, efectivamente, el Ejecutivo necesitaba
contar con un instrumento legal. Le hicimos esta pregunta al licenciado Giordano en ocasión
de su visita a las Comisiones de Economía y de Legislación del Trabajo, pero su respuesta no
nos ha convencido. Solamente es necesaria la voluntad política del Gobierno para devolver,
con justicia, lo que el sector público estatal viene reclamando desde hace años.
En el día de ayer, con la presencia de los dirigentes sindicales del Poder Judicial, nos
enteramos de que ellos lograron el blanqueo de las sumas en negro a través de una
acordada, sin necesidad de ningún instrumento legal.
Más allá de entender que no era necesario contar con un proyecto de ley, desde
nuestro bloque vamos a hacernos eco de los reclamos de todos los trabajadores de la
Provincia, en su legítima lucha por tener en el salario, de una vez por todas, absolutamente
todas las sumas en blanco e incorporadas al básico. (Aplausos).
No entendemos, señor presidente y señores legisladores, de otra manera el llamado
“blanqueo del salario”; la otra manera es admitir que el carácter transitorio e impopular
pretende ser permanente dentro del salario de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a decir
“sí”, enfáticamente, al blanqueo de las sumas en negro y a su incorporación al básico para
que realmente se haga justicia en la Provincia de Córdoba, después de tantos años en que se
ha planteado como normal esta medida impopular, llevada adelante de acuerdo al criterio
economisista que tiene nuestro Gobernador.
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Entendemos que este proyecto, lamentablemente, es el “caballo de Troya”. Con
respecto al artículo 3º, planteamos al oficialismo que si de verdad considera necesario
terminar con un modelo de injusticia en la Provincia debiera quedar expresamente claro que
esa devolución a los jubilados de la Provincia se debe realizar en base al 82 por ciento del
bruto y no del líquido, como lo expresa el fallo del Superior Tribunal de Justicia,
contradiciendo justamente a la Corte Suprema que en el caso “Iglesias” plantea como
inconstitucional el Decreto 1777/95, que desde este bloque tampoco vamos a convalidar,
llamando a mantener la plena vigencia para el cálculo del haber jubilatorio de la vieja Ley
8024, como lo expresamos dentro del artículo que planteamos en el despacho en disidencia.
No compartimos dentro del proyecto de fusión la descapitalización consciente de la
obra social más importante porque, si bien va a tener un supuesto superávit, se está
conscientemente renunciando a la posibilidad de tener recursos económicos que beneficiarían
al conjunto de los afiliados de la APROSS. No es sensato decir que no vamos a tener déficit o
que tampoco va a haber aumento de beneficiarios; ya sabemos que la cantidad de
beneficiarios es la misma pero conscientemente se está resignando contar con una partida
que por ley le corresponde, que es el aporte patronal, como lo indica la Ley 9277.
En este sentido, y como coautores de un despacho en disidencia, vamos a defender
los puntos que allí se mencionan, no solamente –como otros legisladores plantearon- la
inmediata devolución a los jubilados y activos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de
Córdoba -quiero decirles esto a aquellos que confunden ese punto con la responsabilidad de
este Gobierno de haberla desfinaciado-; es decir, la inmediata reposición del directorio como
lo indica la legislación vigente para terminar con catorce años de intervencionismo, lo que ha
permitido que el Gobierno de turno la utilice como caja chica y así poder justificar el
desmanejo de las finanzas públicas de la Provincia.
No vamos a seguir avalando, como no lo hicimos en julio de 2008, ninguna Ley de
Emergencia Previsional en la Provincia, no lo avalamos en el momento de la votación y no lo
vamos a hacer ahora, porque ya se han anticipado algunas voces del Gobierno en el sentido
de que, a pesar de tener algunos beneficios económicos por parte del Gobierno de la Nación,
no solamente va seguir la emergencia previsional sino, además, les anticipan a los
compañeros trabajadores del sector público que no van a tener el merecido aumento salarial
cuando se apresten a discutir el tema en los próximos meses.
Por eso creemos que el proyecto del oficialismo es el “caballo de Troya”, porque se
negó a aceptar las observaciones que hicieron los trabajadores que estuvieron en el día de
ayer; ni siquiera se modifica el artículo que habla sobre la APROSS para limitar el descuento
del aporte que la patronal tiene que hacer como había sido sugerido por el Sindicato de
Empleados Públicos en una carta que nos remitieron a todos los legisladores.
Tampoco el oficialismo se aprestó a modificar el artículo 3º que convalida,
efectivamente, el 82 por ciento del 82 por ciento, que significa liquidar -en esa conversión- el
67 por ciento. Desde nuestro bloque nos opusimos cada vez que se modificaba la base de
cálculo y, a través de distintas modificaciones, cambió la antigua Ley 8024, que no solamente
defiende los intereses de los activos y de los jubilados de nuestra Provincia, sino que es una
ley que prestigiaba a Córdoba en el ámbito de la Nación, porque una ley como esa no la tiene
ninguna otra provincia.
Por ello, señor presidente, desde Izquierda Socialista, como lo hicimos siempre,
vamos a mantener en alto las banderas de lucha de la totalidad de los empleados públicos de
nuestra Provincia; vamos a mantener en alto las banderas de los compañeros jubilados que
son el sector más débil; vamos a seguir manteniendo en alto la necesidad de que, en esta
Provincia, nunca más exista una suma en negro en los haberes del sector provincial; vamos a
mantener en alto la plena vigencia de la vieja Ley 8024, y vamos a mantener en alto la
responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo –y no los trabajadores ni los jubilados– en el
desquicio que se ha cometido con la Caja de Jubilaciones durante todos estos años; vamos a
mantener la posición de que el interventor quede fuera de la Caja de Jubilaciones; este
interventor -como se dijo acá, “emblema del modelo neoliberal”-, que ha hecho durante todos
estos años los deberes que le han pedido los otros y no lo que le han pedido los jubilados de
la Provincia de Córdoba; no vamos a avalar –a esto lo anticipamos desde ya– ninguna
prórroga a la emergencia previsional. Vamos a insistir en que la Caja se debe mantener,
como ha sucedido durante todos estos años, con los aportes que han hecho los compañeros
jubilados. Aquí los únicos privilegiados son aquellos que entraron por la ventana, son los que
usaron a algunos amigos del poder político para hoy estar jubilándose bajo las “reglas de
juego” de la Ley 8024.
Desde Izquierda Socialista vamos a insistir en que no vamos a acompañar ninguna
reforma previsional que liquide la conquista de los trabajadores provinciales y nuestros
compañeros jubilados con el 82 por ciento móvil y para que sea calculado con el bruto –no el
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líquido-; y además, para no ser cómplices sobre la legalidad y la legitimidad del Decreto 1777
del año ’95 que este Gobierno profundizó de manera descomunal.
Desde este punto de vista, vamos a votar la totalidad de los artículos que incluimos en
el despacho en disidencia que presentamos ante esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
–Cánticos en la barra, pidiendo la votación del proyecto.

Sr. Presidente (Campana).- Pido orden en este recinto; todos queremos que se vote
este proyecto, pero todavía falta que hagan uso de la palabra tres bloques, por lo que les
solicito a los asistentes que, por favor, no interrumpan a los legisladores.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: por su intermedio, quiero decirles a los
trabajadores aquí presentes que, ya que nos pagan un sueldo, es necesario que se armen de
paciencia, para que los 70 legisladores aquí sentados podamos argumentar, con claridad y
solvencia, todo aquello que tenga que ver, o no, con los beneficios y conquistas del
movimiento obrero organizado.
Como militante peronista, señor presidente, y porque creo firmemente que los
sindicatos y las organizaciones obreras son la columna vertebral del campo nacional y
popular, aprendí que el “blanqueo” se concreta efectivamente cuando las sumas van al
básico, impactando en las bonificaciones por antigüedad y por títulos, que son también
conquistas laborales que costaron mucho a las organizaciones sindicales y, por supuesto, a
sus dirigentes, que son quienes en definitiva tienen que entablar negociaciones y, cuando no,
emprender la lucha para conquistar los derechos de los trabajadores.
El día de ayer, por la mañana, detecté posiciones encontradas por parte de los
compañeros de la UEPC y por la tarde, analizando las posturas de otras organizaciones como
el SEP o el sindicato que nuclea a los empleados legislativos, advertí diferencias y posiciones
encontradas dentro de la CGT.
En consecuencia, atento las argumentaciones de quien preside la Caja de
Jubilaciones, vertidas al momento de exponer las razones y necesidad de esta ley, y luego de
escuchar al miembro informante del oficialismo y a los legisladores de la oposición –que, con
un despacho en disidencia, entendieron que no había que acompañar la propuesta avalada
por el Sindicato de Empleados Públicos, esgrimiendo como único argumento simplemente que
se trata de una iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo–, no me parece apropiado que se
deje sujeto a reglamentación un proceso de conversión otorgando facultades al Ejecutivo de
manera discrecional, porque lo que corresponde en un Estado social de derecho es la
discusión de este tipo de cuestiones en convenciones colectivas de trabajo, y el Poder
Ejecutivo tiene que sentarse con cada gremio para acordar el aumento y la forma en que
esas sumas no remunerativas pasarán a remunerativas, como la única forma de contemplar
las situaciones particulares de cada sector. De otro modo, cuando se apruebe esta ley –si se
aprueba- se van a generar distorsiones o suponerse desproporciones y, en definitiva,
inequidades entre los trabajadores, siempre haciendo la salvedad que nuestra posición es la
defensa de la justicia social y que debe hacerse la incorporación al básico para que tenga un
claro reflejo en las bonificaciones de los trabajadores y en las jubilaciones.
La inclusión en el mensaje de elevación que manda el Poder Ejecutivo a la Legislatura
–que es lo que generó ruido- del fallo Bossio, Emma Esther del Tribunal Superior de Justicia,
con fecha 15 de diciembre de 2009, despertó sospechas que fueron justificadas y rumiadas
hasta hace pocas horas, porque en ese fallo se quiso adoptar –esto tiene que quedar claroun núcleo duro: que la base de cálculo es el 82 por ciento del sueldo líquido.
¿Dónde están las sospechas? Primero, que el fallo básicamente es un tanto caprichoso
y no es casual que haya sido dictado el 15 de diciembre del año pasado y que en la última
sesión de esta Cámara, el 29 de diciembre de 2009, se haya aprobado un proyecto de ley que
armoniza la escala salarial de los jueces y magistrados federales con los jueces y funcionarios
del Poder Judicial.
Segundo, en aquel fallo se impone el 82 por ciento del sueldo líquido y no del salario
bruto. A esto lo vamos a aclarar, porque es importante que conste en la versión taquigráfica,
si no, después surge una serie de juicios y lo primero que se va a tener en cuenta es el
espíritu que se impone en esta ley. Por eso, repito, es necesario dejarlo claramente
establecido.
Al no estar firme el fallo Bossio, bajo ningún punto de vista alguien puede osar
interpretar esta norma como una especie de normativización para eludir el control de la Corte
Suprema, que recientemente en el caso Iglesias argumentó que los recortes deben ser, entre
otras cosas, fijados por ley; y el antecedente que de aprobarse este proyecto sentaría, con
una interpretación caprichosa -si se interpreta de esa manera-, sería fijarlos por una ley
provincial, que no tiene carácter de ley de emergencia –la emergencia implica transitoriedad
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e indispensabilidad-, por lo tanto, veladamente se estaría modificando el cálculo del
porcentaje jubilatorio futuro -algo de esto esbozó el legislador del oficialismo.
Por otra parte, la Constitución nacional declara, en su artículo 14, la garantía de la
movilidad, y la Constitución provincial, en su artículo 57, declara que las jubilaciones y
pensiones son irreductibles. Eso es absolutamente claro y en base a ese reclamo hace no más
de dos o tres semanas marchamos todos juntos a Tribunales II, donde estuvo el compañero
Hugo Moyano. Precisamente en base a la defensa de estas garantías establecidas por el
artículo 14 bis de la Constitución nacional se marchó y luchó durante todo el año pasado y se
judicializó la protesta.
Voy a citar textualmente cada uno de los fallos para que se vea en la Legislatura y
delante de todos ustedes cómo el Tribunal Superior y algunos jueces “se llevan puesto” el 14
bis, hacen caso omiso a la Corte Suprema y siguen negando una realidad, pero cuando se
trata de la defensa de sus intereses corporativos no les importa nada. Ahora, tampoco les
importa judicializar las protestas y meter presos a compañeros, como lo hicieron el año
pasado y el anteaño.
Es necesario recordar que, tanto el Decreto 1777 de Mestre, como se citó aquí, la
madre que las parió a todas, que estableció que el haber mínimo de la jubilación sería del 82
por ciento del cargo de revista del agente, como la Ley 9504, ordenó recortar las jubilaciones
mayores a 6000 que abona la Caja, y esto, obviamente, es inconstitucional, y que el criterio
lo ha dejado sentado la Corte Suprema en el fallo Iglesias -julio de 2007- diciendo lo
siguiente: “que no puede desconocerse que los aportes personales integran la remuneración
del trabajador y que tan sólo son retenidos por el Estado a los fines de aplicarlos a su destino
legal, que es precisamente la satisfacción de las prestaciones de seguridad social”. Esto es así
para el cálculo del 82 por ciento, que debe tomarse como base el salario bruto y no de
bolsillo, y así lo expresaron ayer todas las organizaciones y compañeros dirigentes sindicales
que se apersonaron en la Comisión de Economía.
Pero este fallo, además, deja en claro dos cuestiones, que son las que justifican las
dudas en cuanto a este proyecto, y quiero que vuelva a quedar en claro para poner blanco
sobre negro, para que después no tengamos problemas.
Si se insiste en blanquear por ley cuando no va al básico, si es necesario que vaya
por ley cuando en realidad todos sabemos que, con una disposición del Ejecutivo alcanzaría,
no importa, como ya hemos analizado esto, debemos dejarlo pasar. Ahora, debemos decir
también que si la Ley 8024, como expresa el fallo Iglesias, ha previsto un régimen para hacer
efectivos los derechos previsionales, no puede ser modificado dicho mandato sino por otra ley
que establezca las nuevas pautas que deben regir para los beneficiarios.
Entonces, es inadmisible que una norma de inferior jerarquía, como fuera el Decreto
1777 de Mestre, pueda alterar las condiciones fijadas por la Legislatura provincial. Mientras
tanto, con la reforma previsional, lo que se hace es operar por desgaste todos aquellos
reclamos que vienen haciendo los jubilados que van muriendo, en consecuencia, no van a
cobrar nunca. También debo decir, señor presidente, que es importante recordar y citar
aquí, para que se tenga presente, que en el fallo Hernández, la Corte Suprema -el año
pasado- ratificó y amplió los fundamentos de aquel fallo Iglesias, declarando no sólo la
inconstitucionalidad del decreto sino también de las leyes de emergencia que ordenaban los
recortes. Como vemos, todo esto deja sin fundamento el fallo Bossio, del Tribunal Superior de
Justicia, que sirve para defender este proyecto de ley que manda el Ejecutivo.
Textualmente la Corte Suprema decía en el caso Hernández –de hace pocos mesesque: “el Poder Ejecutivo local alteró sustancialmente la proporción reconocida respecto del
cargo en actividad, y ello redundó en una rebaja ilegítima de los haberes jubilatorios y de
pensión, sin que pueda ser aceptada la interpretación del Superior Tribunal, que justificó, en
definitiva, esa ilegalidad con el argumento de que el decreto había precisado el concepto de
remuneración. Por el contrario, la limitación introducida en los cálculos desvirtuó los derechos
acordados por la ley de fondo, desde que la base salarial a tener en cuenta, para pagar los
beneficios que el régimen provincial reconoce, fue menguada por las cotizaciones que
integran el salario de los trabajadores, en los porcentajes que correspondan, según el
régimen general o especial en el que se encontraran comprendidos.” Y concluye diciendo: “no
satisface el estándar de razonabilidad las restricciones dispuestas por las razones de
emergencia” y más aún, la Corte Suprema dice que más irrazonable todavía es la decisión del
Tribunal Superior que convalidó las quitasacumuladas por aplicación de los sucesivos topes y
del cambio en el procedimiento de cálculo de las prestaciones a partir de la vigencia del 1777
de 1995, con un claro resultado confiscatorio para los haberes de pasividad.
Aunque pueda resultar aburrido y denso, es indispensable recorrer la tortuosa historia
de estos tipos que nadie ha votado, que están sentados en sus lugares decidiendo y fallando
en contra de los bolsillos de los trabajadores.
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Luego está el fallo Badaro, que concretamente dice que el artículo 14 bis de la
Constitución nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones, dejando librada a la
prudencia legislativa la determinación del método. Digo esto para discutir la argumentación
tremenda que mandó el Poder Ejecutivo y que, en consecuencia, si bien algunos sostienen
que no surge del texto del articulado del proyecto de ley, es necesario esclarecer.
Fíjense lo que pasó. Durante toda la semana mencionaron en el recinto el fallo Abaca,
y así fue cómo algunos dieron vuelta su voto y, como tienen miedo a los trabajadores, lo dan
vuelta en el aire. Soy peronista y me veo obligada a decir la verdad. Sin embargo, entiendo
las negociaciones que deben emprender los trabajadores y que es “una de cal y una de
arena” porque hay que sostener una lucha.
Volviendo al caso Abaca, fíjense que en febrero de este año, con la limitación de feria
y la firma de un solo miembro del Tribunal Superior, el doctor García Alocco –de quien,
sugestivamente, la sesión pasada se archivó un pedido de juicio político- el Tribunal Superior
de Justicia, por avocamiento -para que se entienda, por motu proprio, ya que no había
recurso planteado- dispone intervenir sin tener competencia ordinaria originaria –no estaba
habilitado para hacerlo ni mucho menos uno de sus integrantes- so pretexto de un per
saltum, pretendiendo modificar las reglas dictadas por esta Legislatura como quiso hacerlo
con el fallo Abaca, siguiendo el precedente de Bossio del 15 de diciembre de 2009, que no
está firme.
Entonces pretenden apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema porque en los
dos últimos casos –Iglesias y Hernández- que no tuvo en cuenta el per saltum, sólo es
posible resolver en forma expedita las controversias que requieren una impostergable
definición.
Entonces, ¿cuál fue la definición de ese único miembro del Tribunal Superior? Su
argumento, el único, fue un artículo de La Voz del Interior, que decía: “La Caja está en
emergencia”. Este fue el único argumento de este señor, miembro del Tribunal Superior.
Si esto hace este Tribunal con los jubilados, les quiero decir a través suyo, señor
presidente, que hay que aceitar más que nunca las organizaciones, porque, como decía Juan
Domingo Perón, “todos los hombres son buenos pero si se los vigila son mejores”. Hay que
estar atentos, en estado de alerta, porque la laxitud de este proyecto presentado como una
medida luego de tantos años de lucha por el reconocimiento de una suma en negro, cuando
el Estado es el que está “negreando”, es una barbaridad.
Ahora, desde un gobierno que enarbola o reivindica las banderas históricas del
Justicialismo, como el artículo 14 bis, que estaba contemplado en la Constitución, que fuera
tirado y pisoteado en el ‘49, va de suyo que este gobierno tiene que ser de los trabajadores.
Sin embargo, compañeros, quiero recordarles para que tengan presente que el doctor
José Manuel de la Sota recién en 2006 ó 2007 intentó volver al cálculo originario, anterior al
1777, incorporándolo en la cláusula de un convenio con el Gobierno de la Nación.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No nos oponemos a las luchas de las
organizaciones obreras, bajo ningún punto de vista; lo que sí creemos es que no se puede
estar en contra de la estatización de las AFJP a nivel nacional y después venir a decir que se
defienden las jubilaciones en la Provincia y que se está en contra de la reforma previsional.
Eso es inadmisible. No se puede estar en contra de la movilidad jubilatoria a nivel nacional y
a nivel provincial intentar correr por izquierda.
En consecuencia, por respeto a aquellos trabajadores que fueron apaleados y
perseguidos en la lucha encarada al momento de discutir en este recinto la reforma
previsional, a la represión realizada en contra de los trabajadores organizados en defensa de
todos sus derechos, y porque nunca dudaría en reivindicar las históricas banderas del
movimiento obrero, es que en esta oportunidad voy a solicitar autorización para abstenerme
de votar el proyecto en tratamiento.
-Silbidos y manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente (Busso).- Silencio, por favor, respetemos las diferentes opiniones.
Señora legisladora, oportunamente se pondrá a consideración su solicitud.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: voy a ser muy breve y pido que me tengan un
poco de paciencia ya que soy el último orador.
Voy a fundamentar la posición del bloque del Frente para la Victoria acerca del proyecto
5072 que contempla la materialización de un viejo anhelo de los trabajadores estatales y, por
supuesto, una mejora cualitativa en los haberes de los jubilados provinciales.
Nos referimos, en primer término, al blanqueo de las sumas no remunerativas que
desde hace años perciben los trabajadores activos del Estado provincial. A través de esta
conversión a remunerativas de sumas de dinero otorgadas con carácter no remunerativo a los
agentes del sector público provincial, se verá beneficiado directamente el sector pasivo que
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percibe sus haberes de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba, toda vez que el blanqueo implicará en los haberes de los jubilados un incremento
promedio aproximado de 400 pesos. Es decir, aproximadamente 66.000 jubilados se verán
favorecidos con esta iniciativa.
En cuanto a los activos, si bien es cierto que no se plantea una incorporación directa
en su salario básico, ya que el blanqueo no comprende específicamente esta situación, no es
menos cierto que se da un importante paso adelante.
Estas sumas que ahora son remunerativas dejarán de estar en negro porque si el
dinero tiene aportes saben muy bien que se blanquean. Tampoco olvidemos que el proyecto
que hoy se ventila tiene como objetivo principal una sensible mejora para los jubilados
provinciales a veces postergados por decisiones no siempre afortunadas.
Para formar nuestra opinión, hemos escuchado argumentos a favor y en contra,
incluso en este Pleno, de parte de los representantes de todos los gremios del sector público;
todos ellos acudieron al seno de la discusión en las distintas comisiones con relación al
presente proyecto de ley.
Como resultado de esos debates, y tratando de ser congruente con una postura que
venimos sosteniendo en esta materia desde la sanción de la Ley de Emergencia Previsional, el
Frente para la Victoria votará en general a favor del proyecto en tratamiento. (Aplausos).
No obstante, en particular vamos a realizar dos observaciones al articulado. La
primera, es la disposición del artículo 3° respecto al cálculo de los haberes previsionales
resultante del blanqueo, que dice que se efectuará a razón del 82 por ciento de las sumas no
remunerativas que perciban los trabajadores activos de cada sector, especificando: “en
función de la metodología que fije la reglamentación”. Esta última frase, en mi humilde
opinión, no tiene razón de ser, salvo que se esté pensando en aplicar el 82 por ciento del
líquido sobre la cifra que se blanquea; si no es así -como quiero creerlo- la frase debería
excluirse del texto de la norma.
Por otra parte, sabido es de las dificultades que estas frases ambiguas traen en
técnica legislativa, dejando abierta la puerta de interpretación según la ocasión, y quedando
el artículo sujeto a un acto reglamentario posterior, puede desvirtuar el objetivo jurídico de la
norma a implementar.
La segunda objeción es la reducción de hasta un punto porcentual en los aportes
patronales de la APROSS, prevista en el artículo 5º del proyecto de ley bajo tratamiento. Es
por todos sabido que la obra social estatal padece carencia en su actividad prestacional y así
lo han expresado, inclusive, organizaciones sindicales.
No es una medida atinada reducir sus ingresos; y en el supuesto que a la APROSS no le
haga falta ese punto porcentual, se debería deducir del aporte personal de los trabajadores,
no de la patronal.
Aún sin dejar de lado que la presente ley no es específicamente atinente a la APROSS,
ya que este tema forma parte de otro eje de discusión, no olvidemos que los beneficiarios de
la obra social son los trabajadores y los pasivos. El Estado debería no innovar respecto de su
porcentual de aportes, velando, en consecuencia, por un mejor servicio de salud para los
asalariados aportando más en su beneficio.
Resumiendo, el Frente para la Victoria va a acompañar el proyecto en general y en
particular, pero al momento de la votación me voy a abstener de votar los artículos 3° y 5°.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- En su oportunidad se pondrá en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: voy a ser muy breve por cuanto me siento
verdaderamente comprendido en las expresiones que el legislador de nuestro bloque Dante
Heredia pronunciara al inicio de esta sesión.
En realidad, la aprobación de esta ley se trata de un justo reclamo de los trabajadores
estatales que van a lograr en la jornada de hoy, después de una larga lucha, que se haga
justicia con sus remuneraciones y ella, además, va a beneficiar a 66.000 jubilados de nuestra
Provincia de Córdoba; fundamentalmente, a aquellos que poseen menores ingresos, en este
caso, los trabajadores estatales.
En el caso particular de lo que pensaba expresar aquí, y en homenaje a la brevedad,
voy a solicitar que se agregue al Diario de Sesiones lo que iba a manifestar sobre este
proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SELLA
Señor presidente;
Señores legisladores:
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Se encuentran en tratamiento en esta sesión, los proyectos de ley nº 5072/e/10 del Poder
Ejecutivo Provincial; el proyecto nº 7060/L/05 correspondiente al legislador José Maiocco; y, el despacho
en disidencia perteneciente a los bloques de la Unión Cívica Radical, Frente Cívico y bloque de la
Izquierda Socialista.
En nombre y representación del bloque de Unión por Córdoba, y como Presidente de la Comisión
de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales de esta Legislatura
Unicameral, vengo a ratificar el apoyo al proyecto de ley nº 5072/E/10, que fuera remitido por el Poder
Ejecutivo Provincial a esta honorable Cámara; y que hoy, se encuentra en tratamiento.
Este proyecto de ley como bien se dijo en esta sesión, ha sido tratado en conjunto entre las
comisiones de Legislación del Trabajo y de Economía, Presupuesto y Hacienda; en las cuales se escuchó
entre otras, las importantes opiniones del interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, Licenciado Osvaldo Eugenio Giordano; al igual que la de los representantes de los principales
gremios estatales de nuestra provincia.
En primer término, señor presidente, deseo reiterar mi adhesión y apoyo, al proyecto del Poder
Ejecutivo Provincial, con las modificaciones del artículo 1º, y que es objeto del presente tratamiento y
consideración, como así también a todo lo expuesto por nuestro compañero de bancada, legislador Dante
Heredia.
Nuestro voto favorable, encuentra su fundamento no sólo en la íntima convicción de que el plexo
normativo en consideración, traduce inobjetablemente un significativo aporte del que resultan
beneficiarios los empleados públicos, tanto activos como pasivos; sino también, porque con este
proyecto, el Estado provincial concreta dentro de sus reales posibilidades económico-financieras, el
compromiso que asumiera el señor Gobernador de nuestra provincia, contador Juan Schiaretti, en
oportunidad de brindar en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de este Cuerpo legislativo
para el período 2010.
Dijo el Gobernador Schiaretti en este recinto en esa oportunidad: “Este Gobierno impulsó la
reforma que esta Legislatura sancionó en el año 2008, para terminar con las jubilaciones de privilegio y
proteger el sistema jubilatorio cordobés”.
Al mismo tiempo señaló que: “Podríamos eludir el tema, o como contamos con mayoría legislativa,
impulsar nosotros una reforma previsional; pero entiendo que esta cuestión institucional que es muy
compleja y delicada, no puede ser decidida por el Gobierno; sino que la misma, exige una verdadera
política de Estado para ser resuelta; siendo preciso que esa política surja del debate y el consenso entre
las fuerzas políticas, los trabajadores y las fuerzas sociales de Córdoba”.
También expresó en la oportunidad al respecto que “la contracara de la inequidad son los altos
porcentajes no remunerativos en los salarios que perciben los trabajadores de menores ingresos, que son
condenados a tener jubilaciones paupérrimas cuando se retiren”.
Señor presidente: frente a dichas expresiones, no podemos negar la trascendencia que adquiere el
proyecto en consideración, que además, cuenta con el expreso respaldo de las asociaciones sindicales
que representan a los trabajadores estatales provinciales.
Como es el caso del S.E.P.; el gremio que nuclea a los empleados del Poder Legislativo y la U.P.S.,
y con algunas disidencias u objeciones, aunque apoyando el proceso de conversión que se propone; las
posturas de la U.E.P.C. y Judiciales, por lo que se puede afirmar que estamos ante un marco normativo
que cuenta, con las variantes y disidencias aludidas, una legitimidad sustentada en un acuerdo explícito
de voluntades sobre el aspecto central del proyecto, que las partes han manifestado públicamente.
Señor presidente: en el específico ámbito de aplicación del Derecho Laboral y Previsional, el Poder
Ejecutivo provincial ha plasmado un cuerpo normativo en el que trasunta una clara armonización con los
principios generales del Derecho en general y del Derecho del Trabajo en particular; el Sistema
Protectorio y Tutelar de los Derechos Sociales previstos en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna; el
estricto acatamiento de normas de naturaleza supranacional; así como su adhesión a los criterios
sustentados por la más moderna y actualizada doctrina y jurisprudencia provincial y nacional.
En lo particular, me parece necesario formular algunas consideraciones en relación con el
concepto legal de las llamadas “asignaciones no remunerativas”, así como el origen de este instituto.
En efecto, señor presidente, para poder analizar con mayor precisión la cuestión central que está
en debate, debo recordar que dichas asignaciones nacieron dentro del ámbito específico del derecho del
trabajo como contraprestaciones dinerarias que el empleador debía abonar al trabajador, y cuya causa
eficiente resultó el estado de ostensible pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores
producto de la inédita crisis que nuestra Nación soportó durante los años 2001 - 2002.
A fin de paliar la creciente pauperización de la remuneración de los trabajadores, el Poder
Ejecutivo nacional dictó sucesivamente los Decretos de Necesidad y Urgencia números 1273/02,
2641/02, 392/03, 905/03, 2005/04 y 1295/05, que dispusieron estas asignaciones en beneficio de los
trabajadores que se desempeñaban en el ámbito de la actividad privada, que estuvieran incluidos en el
ámbito de aplicación personal de convenios colectivos de trabajo.
Pero una de las notas típicas del por entonces novedoso instituto salarial fue que, según los
considerandos de dichos decretos, ellas no podían computarse como base para determinar ningún
instituto legal, convencional o contractual, ni para la determinación del C.E.R.
No es menos cierto que la exclusión de estas asignaciones no remunerativas respecto de los
trabajadores estatales dio lugar a numerosos conflictos gremiales orientados a lograr la percepción de
aquéllas.
Cabría recordar que numerosos Juristas sostenían por entonces que la no incorporación de los
agentes públicos a los beneficios de estas asignaciones violaba el principio de igualdad ante la ley, de
rango constitucional.
Fueron justamente estas peculiares características de las asignaciones de referencia las que,
durante casi ocho años a contar desde la fecha del primer Decreto de Necesidad y Urgencia; la doctrina y
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jurisprudencia mayoritarias del país, rechazaran los planteos de inconstitucionalidad de dichos decretos,
ratificando el carácter “no remunerativo” de las asignaciones; criterio que recién mudó a partir de
algunos muy recientes fallos de la Corte Suprema que, por aplicación analógica de otras causas
resueltas, permiten considerarlas como de naturaleza remunerativa.
De otro lado, cabe destacar que las relacionadas asignaciones, lejos de desaparecer una vez
recuperado el salario del trabajador, perduraron sin solución de continuidad, hasta la actualidad, tal se
verifica en numerosos y reiterados acuerdos salariales suscriptos por las partes signatarias de numerosos
convenios colectivos de trabajo.
Sólo a título ejemplificativo, señor presidente, cito un caso: las partes signatarias del Convenio
Colectivo 130/75, que comprende a los Empleados de Comercio, han celebrado los Acuerdos Salariales de
fechas 8 de abril de 2008 y 30 de abril de 2009, por medio de los cuales se establecen estas
modalidades no remunerativas que, aún cuando incrementan el haber de bolsillo del trabajador, sujeta
los básicos a sumas inferiores al salario mínimo, vital y móvil en vigencia.
Sin embargo, y en virtud del Principio de Autonomía de la Voluntad, dichos acuerdos fueron
oportunamente homologados por la autoridad administrativa de aplicación nacional mediante las
Resoluciones 510/08 y 570/09.
Frente al cuadro de situación precedentemente descrito, el Gobierno provincial hoy nos propone, a
diferencia de lo que ocurre en numerosos sectores de la actividad privada, un salto cualitativo de
significación al postular un proceso de mutación de esas asignaciones no remunerativas y atribuirles
naturaleza remunerativa, sin que esta conversión implique una merma o disminución de los haberes
líquidos de los agentes públicos en actividad y, menos aún, una modificación o alteración de los
requisitos esenciales para la obtención de un beneficio previsional, así como de las fórmulas de cálculo de
su haber jubilatorio como algunos legisladores han señalado en este debate.
Señor presidente: al establecer un sistema de conversión temporalmente progresivo de las
denominadas “asignaciones no remunerativas” en “salario o remuneración”, el Poder Ejecutivo no hace
sino asumir responsablemente la adecuación del Régimen Salarial y Previsional al ordenamiento laboral
general, y la consecuente determinación de un haber que, al incorporar la incidencia porcentual de las
aludidas asignaciones, traducirá inequívocamente una justa, proporcional y equitativa mejora en dichos
haberes previsionales.
Los mismos, se verán incrementados en el porcentaje de la pauta que impone el precepto
constitucional del monto de las asignaciones no remunerativas que perciban los trabajadores activos de
cada sector, según sus específicas estructuras salariales, afianzando con ello los principios de
irreductibilidad de los beneficios jubilatorios consagrado en el artículo 57 de la Constitución provincial, el
de proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad, y el derecho de propiedad garantizado
por los artículos 17 de la Constitución nacional y 67 de la Constitución provincial.
Señor presidente: en lo que respecta a la irreductibilidad de los beneficios previsionales, nuestro
máximo Tribunal de Justicia provincial ha sostenido reiteradamente, que “dicha garantía se refiere al
acatamiento de los componentes esenciales que definen el status jurídico del jubilado o pensionado, tales
como años de servicio con aporte, edad mínima y porcentaje de la base del haber jubilatorio”,
componentes que este proyecto de ley, lejos de modificarlos, los mantiene y consolida, por lo que no
cabe interpretar que el plexo normativo en consideración implica una mutación peyorativa de dichos
componentes esenciales integradores de la situación jurídico-subjetiva del derecho al beneficio
previsional.
Por ello, en base al principio mencionado, no puede caber duda que la fórmula de cálculo del
haber previsional y su movilidad no puede ser otra que la que fija el artículo 57 de la Constitución
provincial.
Pero más allá de los fundamentos técnicos que he mencionado, respetar la irreductibilidad de los
haberes previsionales es honrar a los trabajadores estatales y sus asociaciones profesionales que, con su
lucha inclaudicable de años, lograron esta conquista de gran trascendencia, que en modo alguno podría
ser modificada o alterada porque conforman la gama de Derechos Irreductibles.
Señor presidente: el ordenamiento legal en consideración implica, asimismo, un expreso
sometimiento del Estado provincial al concepto amplio del salario, tal como fuera plasmado en el
Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por nuestra Nación en 1949 y
ratificado a través del Decreto Ley 11.594/56; Convenio que cuenta con jerarquía normativa
supranacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Ley
fundamental.
De tal modo, a partir de la reforma constitucional de 1994, se ha conformado el denominado en
doctrina “Bloque de Constitucionalidad Federal” que está integrado no sólo por nuestra Constitución
formal o escrita, sino también por los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por nuestro país,
entre los cuales se incorpora el Convenio Nº 95 de la O.I.T., de manera que sus disposiciones han
adquirido jerarquía o rango constitucional y, por ende, se encuentran por encima de la legislación interna
de nuestra Nación.
En lo que respecta a la instrumentación progresiva de incorporación al haber previsional del
agente pasivo, ello no difiere de lo dispuesto por la legislación nacional dictada en materia del derecho
laboral entre privados.
Sólo a modo de ejemplo, cabe señalar que, luego de la vigencia de los sucesivos Decretos de
Necesidad y Urgencia que establecieron las “asignaciones no remunerativas” antes mencionadas,
mediante el Decreto 392/03 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la absorción progresiva y escalonada de
aquellas asignaciones a la remuneración del trabajador, estableciendo como pauta instrumental, que
dicha conversión se produjera en siete (7) cuotas mensuales, o el número que acordaran las partes
signatarias de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
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De otro lado, la Ley nacional Nº 26.341, promulgada el 21 de diciembre de 2007, dispuso derogar
los incisos b) y c) del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que otorgó naturaleza
remunerativa a los vales alimentarios y canastas de alimentos que, hasta entonces, eran considerados
“beneficios sociales”; conversión para la cual el legislador estableció una metodología escalonada y
progresiva de incorporación al básico de los trabajadores a razón de un diez por ciento (10%) de su valor
pecuniario por cada bimestre calendario a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley.
Lo antes expuesto revela que, en orden a estas nuevas conquistas salariales cuyos beneficiarios
han sido los trabajadores vinculados por un ligamen laboral en la actividad privada, la progresividad y
necesaria adecuación a las reales posibilidades económico financieras de los empleadores privados han
sido la regla.
Si ello es así, atacar este proyecto de ley por ese mismo motivo, resultaría manifiestamente
injusto, desigual y contradictorio en relación con el apoyo ampliamente mayoritario que obtuvieron
legislativa, doctrinaria y jurisprudencialmente, los dispositivos legales antes mencionados.
Por ende, no se advierten razones objetivas o motivaciones fundadas que avalen la postura
consistente en sostener que no resulta legalmente viable que el Estado, al disponer similar metodología
progresiva para la conversión en tratamiento, se vea imposibilitado de implementar un sistema
escalonado de absorción, máxime cuando ello implica un esfuerzo económico-financiero de envergadura
para la Administración Pública Provincial.
Señor presidente: acentuando lo antes expuesto, el Estado provincial ha asumido en plenitud la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respaldada por calificada y mayoritaria doctrina y
jurisprudencia de los Tribunales del país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como autoridad suprema en orden a la interpretación
de las normas constitucionales en el reciente fallo dictado con fecha 1° de septiembre de 2009, en la
causa caratulada “Pérez Aníbal c/ Disco S.A.”, ha declarado la Inconstitucionalidad de las normas que
asignan naturaleza de “beneficios sociales” a los vales alimentarios o tickets canasta, por lo que deben
ser considerados como remunerativos a todos los efectos legales.
En orden al régimen previsional y la consecuente determinación del haber base de cálculo de
beneficios jubilatorios, el más alto Tribunal Federal en la también reciente causa “Lapacó Miguela c/
ANSES” ha confirmado, siguiendo similar línea argumental, el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad
Social en el sentido que las “Asignaciones no remunerativas” percibidas con normalidad y habitualidad
por un agente público, deben ser computables a la hora de efectuar la determinación y abono del
beneficio previsional.
Este criterio ha sido confirmado por nuestro más alto Tribunal de Justicia provincial.
Todo lo antes expuesto, encuentra un correlato indispensable que ha sido expresamente previsto
en el ordenamiento en debate: la conversión de conceptos no remunerativos en remuneración, garantiza
la plena vigencia y efectividad del principio de intangibilidad salarial, habida cuenta que el proyecto de
ley en consideración asegura que los trabajadores en actividad no verán afectados los importes líquidos
de sus haberes, toda vez que el Gobierno provincial compensará hasta su concurrencia, los aportes y
contribuciones que sean descontados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.
De tal modo, se descarta toda posibilidad de modificar o alterar irrazonablemente el salario líquido
que perciben los agentes públicos activos, incluidos en los sectores enumerados en el artículo primero del
proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
De ello se infiere con meridiana claridad, que el proceso de conversión que se postula, no podrá
acarrear disminución salarial ni desjerarquización respecto del nivel alcanzado por el dependiente, es
decir, un perjuicio concreto derivado de la modalidad remuneratoria implementada.
Ello luce en clara armonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema nacional en fallos “Araya
de Escalante c/ Poder Ejecutivo” (sentencia del 27/06/1989); “Felauto c/ Mercedes Benz Argentina”
(sentencia del 09/04/1991); “Tropea c/ Club Atlético Vélez Sársfield” (sentencia del 24/03/1992), entre
muchos otros fallos.
Señor presidente: por mandato constitucional el Estado, además de autoridad pública, debe ser el
más riguroso custodio del interés general y garante efectivo de las condiciones esenciales destinadas a
alcanzar los objetivos centrales del “trabajo decente”.
Sin embargo, esa moral ejemplar impuesta por normas de rango constitucional fue inobservada
durante muchos años de vida institucional en nuestra Provincia, por quienes tenían el deber de afianzar
los principios de igualdad, equidad, razonabilidad, justicia social, condiciones dignas y equitativas de
labor y una retribución justa, por lo que esa continuada omisión, pone de relieve la importancia de la Ley
que estamos debatiendo.
Por más amplia que fuera la discrecionalidad propia de la administración pública, ella no podría
suponer situaciones de irregularidad o ilegalidad manifiestas, y es justamente esto último lo que el
Gobierno provincial se ha propuesto firmemente recomponer.
Luego de años en que se fueron sucediendo administraciones, es este Gobierno provincial el que
ha dado un paso significativo, haciendo realidad ese compromiso moral y legal de concretar en los
hechos la regularización y adecuación de las denominadas asignaciones no remunerativas percibidas por
los agentes públicos, proceso que contará con casi 66.000 jubilados estatales que verán incrementados
sus haberes previsionales en un importe promedio de más de trescientos cuarenta y seis pesos, con el
flujo de aportes que, en la primera etapa de conversión, serán solventados con recursos provenientes del
erario público. Y enfatizo que se trata de un proceso de adecuación y conversión de asignaciones no
remunerativas efectiva y legalmente percibidas por el agente público.
En lo que respecta a la creciente litigiosidad evidenciada en este tópico hasta hoy, resulta de
Perogrullo afirmar que la adecuación o armonización del Estado provincial
a
los principios
constitucionales y a la más actualizada jurisprudencia, disminuirá ostensiblemente esa conflictividad en
este rubro.
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Señor presidente, con respecto al 1 por ciento de disminución de aportes estatales a la APROSS,
el monto que surge del aumento de aportes, como consecuencia de la mayora masa de dinero aportante,
se compensa arrojando un saldo favorables de 3 millones de pesos para la APROSS. Todos hubiéramos
preferido que el Estado no hubiese tomado esa decisión, menos ahora cuando se conoce la refinanciación
de la deuda provincial. Pero todos conocemos la situación económico-financiera de la Provincia, que está
siendo gestionada con enorme responsabilidad y equilibrio por el Gobernador de la Provincia.
Todos sabemos que vivimos en una provincia rica, pero que no maneja la totalidad de los
recursos que le corresponden. Al respecto, señor presidente, cabe preguntarse dónde están los proyectos
presentados por los legisladores nacionales por Córdoba y las leyes de coparticipación de impuestos
nacionales, cuya aprobación nos permitiría a los cordobeses salir de la situación económico-financiera
que vivimos.
Por eso, señor presidente, una vez más el peronismo –representado por este bloque– marca el
camino en resguardo del derecho de los trabajadores cordobeses y su clase pasiva. Nos hubiera gustado
más –reitero– que no se disminuyera el aporte a la APROSS, pero “la realidad es la única verdad”.
Finalmente señor presidente, mediante el presente proyecto de ley, el gobierno provincial ha
hecho una importante contribución en lo que hace al ineludible deber que toda administración pública
tiene de garantizar a sus agentes, sean activos o pasivos, una retribución justa y equitativa, y lo hace a
través de un proyecto que trasunta una clara armonización de sus dispositivos con los principios,
derechos y garantías de nuestra ley fundamental, así como las guías rectoras de la igualdad,
razonabilidad, proporcionalidad, suficiencia e intangibilidad salarial.
Señor presidente, por lo precedentemente expuesto, en mi carácter de presidente de la
Comisión de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que ha debatido conjuntamente con la
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda el proyecto en tratamiento, y compartido finalmente el
alcance y espíritu del cuerpo normativo, respaldo con mi voto favorable este proyecto de ley, en nombre
del bloque de Unión por Córdoba, e invito a mis colegas obrar de la misma forma, consciente que, más
allá de eventuales dudas o reservas, estamos en presencia de una normativa que importa
indubitablemente, un avance significativo en orden al fortalecimiento del sistema tuitivo y protectorio que
alumbra la relación jurídica entre el Estado provincial, municipal, comunal y sus dependientes.
Por último, con este proyecto el Estado provincial ha concretado un plexo normativo que logra una
armonización con los preceptos de cuño constitucional y con la interpretación de los máximos tribunales
de Justicia provincial y federal, consolidando las bases del Estado social de derecho.
Desde ya y por todo lo expuesto anteriormente, reitero el voto afirmativo en general y en
particular, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, al proyecto de ley 5072/E/10, que fue enviado a
esta Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
En consideración la autorización para abstenerse de votar solicitada por la legisladora
Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consideración la autorización para abstenerse de votar en particular los artículos 3°
y 5°, solicitada por el legislador Ochoa Romero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 5072/E/10, tal como fuera despachado en
mayoría por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Busso).- En consecuencia, queda aprobado en general. (Aplausos).
Antes de la votación en particular se va a consignar el voto negativo del bloque del ARI
a los artículos 3º y 5º y de la votación en contra del artículo 5º por parte del bloque de
Concertación Plural.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en particular.
Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-Ocupa la Presidencia el señor presidente, Vicegobernador, Héctor Oscar Campana.
PROYECTO DE LEY - 07060/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá convertir en remunerativos y bonificables todos
los items que integran el salario de los agentes del sector público provincial y que a la sanción de la
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presente Ley, tengan carácter de no remunerativos y/o no bonificables. Dicho proceso se deberá realizar
en forma gradual y en un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente Ley.
Artículo 2.- Los haberes de las prestaciones otorgadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia de Córdoba, deberán ser determinados en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días,
considerando como remuneración los items no remunerativos y/o no bonificables, percibidos por los
agentes en actividad conforme a lo determinado por el Art. 8º de la Ley 8024 de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
Sabido es, que el salario justo, según las distintas encíclicas papales, consiste en asegurar a los
trabajadores una retribución que les permita un nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con
dignidad a sus responsabilidades familiares.
El pago de sumas no remunerativas y no bonificables no sólo reduce los ingresos de los
trabajadores en actividad, sino que perjudican sistemáticamente el haber de los jubilados provinciales, y
lo más alarmante es el desfinanciamiento de la CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
un organismo que históricamente siempre a tenido déficit, como así también sustrayéndoles recursos
genuinos al Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM).
La Ley Provincial 8024 y sus modificatorias en su Art. 8º dice: “ ...se consideraran remuneración a
los fines de la presente Ley, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptibles de
apreciación pecuniaria, en retribución o compensación, con motivo de su actividad personal, sea en
forma de sueldo, sueldo anual complementario, jornal, honorarios, comisiones, gratificaciones, refrigerio,
participación de utilidades, suplementos adicionales, sumas no remunerativas y toda otra retribución,
cualquiera fuera la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios
prestados en relación de dependencia, con las salvedades del Art. 9º”.
En el orden nacional, por Decreto 392/04, se dispuso un aumento en las remuneraciones básicas
de los trabajadores del sector privado, comprendidos en el régimen de negociaciones colectivas - Ley
14.250 -, incorporando una suma fija de $ 200 al salario básico. El sector de los trabajadores públicos no
ha sido alcanzado por estas medidas, habiéndose dispuesto en el territorio nacional acuerdos con
distintas trascendencias tendientes a atender las impostergables necesidades salariales.
Es verdad que la intención gubernamental fue decidida para recomponer el poder de compra de
los salarios de los empleados del sector publico provincial, congelados durante casi una década. Pero
existen otros mecanismos para restituir al sector de ingresos fijos una parte del poder adquisitivo
perdido.
Así en el transcurso del año 2004 y año 2005 , el Gobierno de Córdoba, dispuso algunos acuerdos
transitorios, con sectores de la administración publica provincial, con pago de sumas “no remunerativas”
y “no bonificables”.
Lamentablemente el Gobierno de la Provincia de Córdoba incurrió en un grave error, que fue en
aumentar los salarios por decretos, que sistemáticamente producen el desfinanciamiento de la Caja de
Jubilaciones de la Provincia de Córdoba y de la Obra Social (IPAM).
Mediante este proyecto de Ley perseguimos los siguientes objetivos:
a.- Cumplir y hacer cumplir el Art. 8º de la Ley 8024, sobre el concepto de remuneración.
b.- Evitar mayor deterioro en las remuneraciones de los trabajadores del sector público provincial.
c.- La pérdida de los recursos propios de los organismos de Seguridad Social Provincial (Caja de
Jubilaciones y Pensiones, y la obra social provincial I.P.A.M).
Entendemos que se debe hacer efectivamente el blanqueo de las remuneraciones de los
empleados públicos provinciales, mediante la incorporación gradual de las sumas otorgadas como no
remunerativas y/o no bonificables, al concepto de remuneración integral.
Por las razones expuestas y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
los señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Ley.
José Maiocco.
PROYECTO DE LEY – 05072/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente Proyecto de Ley, por el que
establece en el ámbito del sector público provincial, un proceso de conversión en remunerativas de las
sumas de dinero que fueran otorgadas en los salarios de los agentes activos con carácter no
remunerativas.
La finalidad de esta medida es eliminar progresivamente las situaciones de distorsión que provoca
el pago de sumas no remunerativas, y garantizar jubilaciones dignas para los trabajadores de los
sectores públicos, conforme el compromiso asumido por este Poder Ejecutivo en el discurso de apertura
de sesiones ordinarias del período legislativo del año 2010, y procurar la gradual conversión de las sumas
no remunerativos incorporados de manera permanente y ordinaria en las escalas salariales de los
agentes activos del sector público provincial, en sumas remunerativas, con la consiguiente incorporación
a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, de cada sector.
La iniciativa merece un cuidadoso diseño financiero, de manera que el objetivo de eliminar las
sumas no remunerativas no tenga asociado reducciones en los salarios líquidos de los agentes activos y
simultáneamente no se generen compromisos imposibles de cumplir por parte del Estado provincial y se
garantice el financiamiento de los organismos de la seguridad social, es decir la Caja de Jubilaciones y la
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). Por eso se contempla, entre otras
disposiciones, la instrumentación gradual y la autorización al poder administrador para disminuir en
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hasta un punto porcentual las contribuciones patronales que realizan los empleadores a la APROSS.
También es fundamental el respeto a las reglas básicas que fija nuestra Constitución, en esa
dirección y a los fines de la incorporación referenciada, el proyecto adopta el criterio doctrinario fijado
por el máximo Tribunal de la Provincia, en los casos “Bossio” y “Abacca”, cuando define el núcleo duro
del derecho previsional como el equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del sueldo líquido de los
agentes activos. En este sentido, la sentencia expresamente establece que la base para calcular el
núcleo duro se integra tanto de las sumas remunerativas como no remunerativas del salario de los
activos, más allá que el fallo aclara que “Ello no importa la descalificación de las remuneraciones “no
sujetas a aportes” o “no contributivas”, pues ellas pueden ser útiles medidas de políticas remuneratorias
siempre y cuando no avasallen o menoscaben el núcleo duro del ochenta y dos por ciento (82%) del
sueldo líquido del activo”.
Para lograr uniformidad de criterio en cuanto a pautas salariales y forma de incorporar las sumas
convertidas en los haberes previsionales corresponde establecer que las mismas reglas se aplicarán n a
los demás entes que integran el sistema previsional provincial y que decidan adherir al proceso de
conversión que regula la presente ley.
Por las razones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, 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 mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Establécese la conversión en remunerativas, de las sumas de dinero otorgadas con
carácter no remunerativo, incorporadas de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales de
los agentes activos del sector público provincial que se detallan a continuación:
a) Personal Docente.
b) Personal de Seguridad: Policía y Servicio Penitenciario.
c) Personal del Escalafón General.
d) Personal del Equipo de Salud Humana.
e) Personal y Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
f) Personal del Poder Legislativo.
g) Personal Músico.
h) Personal ex Dirección Provincial de Hidráulica.
i) Personal de Cuerpos Artísticos.
j) Personal Aeronáutico.
Artículo 2.- Dispónese que el proceso de conversión, se llevará a cabo en el plazo de un (1) año
a partir de la publicación de la presente Ley, en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación.
Artículo 3.- La incorporación a los haberes previsionales de las sumas sujetas a conversión para
los beneficiarios con alta previsional anterior a la implementación de la presente, se efectuará a razón del
ochenta y dos por ciento (82%) de las sumas no remunerativas que percibían los trabajadores activos de
cada sector, en función de la metodología que fije la reglamentación.
Artículo 4.- Establécese que el proceso de conversión dispuesto en la presente Ley, en ningún
caso importará la disminución de las remuneraciones líquidas de los agentes activos del sector público
provincial enumerados en el artículo primero.
Artículo 5.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a reducir hasta un (1) punto porcentual las
alícuotas de las contribuciones patronales a la Administración Provincial del Seguro de Salud
(A.PRO.S.S.), en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 6.- La conversión que dispongan Municipios, Comunas y otros organismos públicos
quedará sujeta a las disposiciones de la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN EN MAYORÍA
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 5072/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la
conversión en remunerativas de las sumas de dinero otorgadas con carácter de no remunerativo,
incorporadas de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales de los agentes activos del
sector público provincial, a llevarse a cabo en el plazo de un año, 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:
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Artículo 1º.Establécese la conversión en remunerativas, de las sumas de dinero otorgadas
con carácter no remunerativo, incorporadas de manera ordinaria y permanente en las escalas salariales
de los agentes activos del sector público provincial que se detallan a continuación:
a)
Personal Docente;
b)
Personal de Seguridad: Policía y Servicio Penitenciario;
c)
Personal del Escalafón General;
d)
Personal del Equipo de Salud Humana y de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS);
e)
Personal y Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial;
f)
Personal del Poder Legislativo;
g)
Personal Músico;
h)
Personal de la ex Dirección Provincial de Hidráulica;
i)
Personal de Cuerpos Artísticos, y
j)
Personal Aeronáutico.
Artículo 2º.Dispónese que el proceso de conversión se llevará a cabo en el plazo de un (1)
año a partir de la publicación de la presente Ley, en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación.
Artículo 3º.La incorporación a los haberes previsionales de las sumas sujetas a conversión
para los beneficiarios con alta previsional anterior a la implementación de la presente Ley, se efectuará a
razón del ochenta y dos por ciento (82%) de las sumas no remunerativas que percibían los trabajadores
activos de cada sector, en función de la metodología que fije la reglamentación.
Artículo 4º.Establécese que el proceso de conversión dispuesto en la presente Ley en
ningún caso importará la disminución de las remuneraciones líquidas de los agentes activos del sector
público provincial enumerados en el artículo 1º de este texto normativo.
Artículo 5º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a reducir hasta un (1) punto porcentual
las alícuotas de las contribuciones patronales a la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS), en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 6º.La conversión que dispongan municipios, comunas y otros organismos públicos
quedará sujeta a las disposiciones de la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Heredia, Falo, Chiofalo, Ibérico, Valarolo, Manzanares. Sella, Cid, Altamirano, Alarcia

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
5179/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual felicita al árbitro de
fútbol Héctor Baldassi, por haber sido seleccionado para dirigir en el Campeonato Mundial, a desarrollarse
en Sudáfrica.
XLV
5180/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Serra y Díaz, por
el cual rinde homenaje y reconocimiento al sanitarista argentino Dr. Floreal Ferrara, quien falleciera el 11
de abril de 2010.
XLVI
5181/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Gudiño, Poncio, Rossi y
Dressino, por el cual reconoce a los integrantes de la “Brigada Estaño”, pertenecientes a la Unidad
Regional Nº 7 de la Policía de la Provincia, por su tarea de remoción de proyectiles y material peligroso
en la Fábrica Militar de Río Tercero, luego de la explosión ocurrida el 3 de noviembre de 1995.
XLVII
5182/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat,
Cargnelutti, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo el “Plan de la
Cadena Láctea Argentina 2020”, impulsado por las regiones productoras del país.
XLVIII
5183/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica”, que se conmemora el 12 de mayo de cada
año.
XLIX
5184/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional de las Familias”, que se conmemora cada 15 de mayo.
L
5185/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 75º
aniversario de fundación del centro educativo “Deán Gregorio Funes”, de la localidad de Las Chacras,
departamento Ischilín, a celebrarse el 14 de mayo.
LI
5190/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día
Internacional de los Museos”, que se celebra el 18 de mayo de cada año.
LII
5193/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Jornada Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes en Familia y Comunidad”, que se
desarrollará el 18 de mayo en la ciudad de Córdoba.
LIII
5196/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rosso y Passerini, por el cual adhiere al
25 aniversario de la Escuela Especial Ernesto Soria de la localidad de Coronel Moldes, a conmemorarse el
24 de mayo.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
5202/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo a desafectar y enajenar inmuebles de dominio privado a fin de atender con su producido los
gastos que demande el “Plan de Modernización de Inmuebles de la Policía de la Provincia”.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la Comisiones de Legislación General y de
Economía.
- 12 A) FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN SAN FRANCISCO. 9º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LA POBLACIÓN, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO. FESTEJOS EN VILLA CURA
BROCHERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA LATINIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) COMPETENCIA EDUCATIVA DE GESTIÓN DE NEGOCIACIÓN DE SIMULACIÓN
INTERACTIVA, 5º CERTAMEN EDUCATIVO “SEMBRANDO EMPRESARIOS 2010”, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) BICENTENARIO. FESTEJOS. ELECCIÓN DE ARTISTAS SANFRASCISQUEÑOS
COMO EMBAJADORES CULTURALES POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G)
PRIMERA
CONVENCIÓN
DE
COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS:
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD, EN VILLA GIARDINO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, EN PARAJE RURAL LAS CHACRAS
NORTE. BODAS DE ORO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 9ª GRAN FIESTA GAUCHA, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HOGAR, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, DPTO.
SAN JAVIER. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K) CAMPEONATO DE BOXEO AMATEUR EDICIÓN 2010 EN EL AÑO DEL
BICENTENARIO, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LIBRO “SITUACIONES FAMILIARES REVELADAS EN MEDIACIÓN”, DE
BEATRIZ GRINBERG DE TEICHER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) OPERA PRIMA DEL PRIMER MÚSICO DE LA INDEPENDENCIA, DN. JUAN
PEDRO ESNAOLA. PRESENTACIÓN EN EL TEATRO REAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) IPEM Nª 178 AMÉRICA LATINA, EN MATTALDI, DPTO. GRAL. ROCA. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO CIVIL, EN LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) DÍA MUNDIAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Q) DR. FLOREAL FERRARA, SANITARISTA ARGENTINO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
R) LOCALIDAD DE ETRURIA, DPTO. SAN MARTÍN. 117ª ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LIBROS “CINE Y EDUCACIÓN” Y “CINE Y TRABAJO”, DE N. RÍOS, J. COLAO Y
S. FUSTER. PRESENTACIÓN EN CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) PLAN DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA 2020. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) SEGUNDO FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE CINE DEL MERCOSUR,
DENOMINADO “CINE TIZA”, EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
V) OBRA MUNDO PEPONAS - VERSIÓN LIBRE DE LISISTRATA DE
ARISTÓFANES, EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PERIÓDICO “EL CIUDADANO” DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES.
FUNDACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) LIBRO “SUMANDO AÑOS Y RECUERDOS”, DE CLYDE DE LA VEGA.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) PROFESOR E HISTORIADOR RAMÓN FERRANTE DÍAZ. FALLECIMIENTO.
PESAR.
A’) HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) ÁRBITRO DE FÚTBOL HÉCTOR BALDASSI, FELICITACIONES POR HABER
SIDO SELECCIONADO PARA DIRIGIR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL A
DESARROLLARSE EN SUDÁFRICA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
C’) “BRIGADA ESTAÑO”, PERTENECIENTES A LA UNIDAD REGIONAL N° 7 DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. TAREA DE REMOCIÓN DE PROYECTILES Y MATERIAL
PELIGROSO EN LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO LUEGO DE LA EXPLOSIÓN
OCURRIDA EN 1995. RECONOCIMIENTO.
D’) DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE LA FATIGA
CRÓNICA. ADHESIÓN.
F’) CENTRO EDUCATIVO “DEÁN GREGORIO FUNES”, EN LAS CHACRAS, DPTO.
ISCHILÍN. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) ESCUELA ESPECIAL ERNESTO SORIA, EN CORONEL MOLDES. 25°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) JORNADA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN FAMILIA Y
COMUNIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 4735, 5100, 5106, 5121, 5123, 5134,
5135, 5137, 5139, 5143, 5147, 5152, 5153, 5154, 5156, 5159, 5161, 5180, 5167, 5168,
5182, 5169, 5170, 5190, 5171, 5172, 5173, 5176, 5179, 5181, 5184, 5183, 5185, 5196 y
5193/L/10, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04735/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9na. Edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que,
organizado por el Grupo Teatral F.I.D.A. (Formación Integral del Actor) dirigido por los Profesores Raquel
Camuso, Pedro Ordóñez y Raúl Ordóñez tendrá lugar en San Francisco desde el 9 al 13 de junio de 2010.
En sus 8 ediciones se han presentado 50 grupos de jerarquía (Chaco, Mendoza, Santa Fe, Córdoba,
Misiones, Neuquén, Catamarca, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Chubut, Rosario, Uruguay y Colombia),
con mas de 300 funciones y 60.000 espectadores, que apreciaron sus obras en San Francisco y otras 25
subsedes ubicadas en localidades pertenecientes a los Departamentos San Justo y Río I (Córdoba) y
Castellanos (Santa Fe).
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Grupo Teatral F.I.D.A. (Formación Integral del Actor) dirigido por los Profesores Raquel
Camusso y Pedro Ordóñez, organiza desde el 09 al 13 de Junio de 2010 en la Ciudad de San Francisco
(Cba) el Tercer Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que promete reeditar el éxito de las ocho
anteriores ediciones en las que se realizaron mas de 300 funciones y 60.000 espectadores, que
apreciaron sus obras en San Francisco y otras 25 subsedes ubicadas en localidades pertenecientes a los
Departamentos San Justo y Río I (Córdoba) y Castellanos (Santa Fe) .
Esta iniciativa cultural está orientada a los siguientes objetivos:
- Promover el desarrollo de la capacidad crítica y creadora de los niños, mediante la realización de
muestras de espectáculos y seminarios, tan necesarios en nuestra comunidad y que posibilita el
enriquecimiento estético-cultural, basándose en la diversidad y alta calidad de cada propuesta que se
ofrece durante el transcurso de los mismos.
- Constituir una importante instancia para generar espacios de encuentros entre la comunidad y
los profesionales de este arte, permitiendo descubrir esta actividad como un oficio artístico más, digno de
contagio y multiplicación.
- Movilizar la creatividad, la imaginación y con ellas originar una enriquecedora comunicación e
interacción social como una forma más de expresión que posibilita la manifestación de sentimientos e
ideas.
- Ampliar esta propuesta estético-cultural y educativa a localidades de esta región.
Participarán de este festival grupos de San Francisco y de las subsedes de La Francia, El Tío,
Arroyito, Tránsito, La Tordilla, La Paquita, Balnearia, Miramar, Devoto, Plaza Luxardo, Freyre, Porteña,
Brinkamnn, Colonia Marina, Villa Concepción del Tío, Las Varas, Colonia San Bartolomé, Altos de Chipión
y Marull (Departamento San Justo) La Para (Departamento Río I) y Zenón Pereyra, Frontera, Estación
Frontera, María Juana y Josefina (Departamento Castellanos- Pcia. de santa Fe) y grupos de nivel
internacional de las provincias de Chaco, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Neuquén, Catamarca,
Salta, Río Negro, Buenos Aires, Chubut, la ciudad de Rosario, y las naciones de Uruguay y Colombia. En
estas funciones se produce con los títeres, los chicos y los grandes que observan las obras, una especie
de magia. Hay una interacción comunicacional entre el público, especialmente los chicos y el títere; hay
un sentimiento que aúna imágenes reales y creadas y una espontaneidad que busca imitar gestos y
expresiones.
El Festival Constituye además un valioso intercambio de experiencias, una variedad de diferentes
estilos y puestas que demuestran como de distintas formas y diversas técnicas se pueden hacer cosas
bellas y originales.
El arte titiritero es motivo de placer y regocijo pero también expresión de unidad, porque se ofrece
a todos sin distinciones de ninguna especie y hace latir los corazones al unísono.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 9º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que,
organizado por el Grupo Teatral Formación Integral del Actor (F.I.D.A) dirigido por los Profesores Raquel
Camuso, Pedro Ordóñez y Raúl Ordóñez, se desarrollará en la ciudad de San Francisco del 9 al 13 de
junio de 2010; destacando que en sus 8 ediciones anteriores se han presentado 50 grupos de jerarquía
representando a las provincias de Chaco, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Neuquén, Catamarca,
Salta, Río Negro, Buenos Aires, Chubut, y a los países de Uruguay y Colombia, mostrando más de 300
funciones que sumaron 60.000 espectadores, quienes apreciaron sus obras en San Francisco y otras 25
subsedes ubicadas en localidades pertenecientes a los Departamentos San Justo y Río Primero, de
nuestra Provincia, y Castellanos de la Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 05100/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de La Población del
Departamento San Javier, que se celebran en honor a la Virgen de Fátima, y cuyos actos centrales se
desarrollarán el día 13 de mayo de 2010.
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Ana
Dressino, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Población, perteneciente a la Parroquia de San Javier y a la Diócesis de Cruz
del Eje, se llevará a cabo en los días previos al 13 de mayo de 2010 la Celebración de las Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima, Patrona de la localidad.
Dicha celebración se realizará entre los días señalados con un Programa de misas diarias y la
participación de los distintos sectores de la localidad, finalizando la misma con la solemne procesión por
las calles del pueblo.
La Población, como otras localidades ubicadas en los faldeos de las Sierras Grandes, vive el
permanente arribo de nuevos vecinos, lo que deviene en un crecimiento demográfico constante y provoca
grandes cambios paisajísticos y urbanísticos. No obstante ello, la comunidad sostiene esta fiesta
tradicional, en el esfuerzo por mantener su identidad cristiana y religiosa y como medio de reafirmar las
raíces y costumbres de este pueblo.
El bloque de la UCR quiere mediante esta iniciativa participar del júbilo y gozo que tan importante
celebración representa para la Comunidad de La Población.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto en los términos en que ha sido formulado.
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Ana
Dressino, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05106/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el festejo de la “Fiesta Patronal de la localidad de La Población”, del
Departamento San Javier, el día 13 de mayo de 2010.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Cuando el 13 de Mayo, la luz del un nuevo día ilumine y ostente la divina creación, ya habrán
pasado 93 años de la Primera Aparición de la Virgen María en un lugar llamado Coba de Iría –Fátima-,
Portugal, en momentos convulsionados y desagradables, para los católicos en particular y para el mundo
entero en general; con sangrientas guerras que causaban tristeza y abandono.
Y esta aparición no fue casual, sino que aconteció como respuesta a las numerosas suplicas para
soportar esas persecuciones.
El tiempo ha transcurrido, pero pareciera que el ser humano no aprendiera de los errores
cometidos y si bien el nuevo orden internacional cree haber avanzado bastante en la contención de ese
tipo de acontecimientos, aún dista mucho lograr el mundo ideal, con millones de hermanos excluidos, la
Iglesia perseguida, ni que hablar de los que se mueren a cada segundo por el hambre y los que ni
siquiera tienen la oportunidad de nacer.
Si revisamos y analizamos la historia, observaremos que hechos como “las Apariciones de Nuestra
Señora de Fátima”, ocurren siempre a personas humildes y puras de corazón, contrastando con las
magnánimas obras de los genios constructores de armas. Si hasta el mismo Einstein, se dio cuentan
que sus estudios y descubrimientos serían utilizados para el mal.
Nadie podría estar en contra del progreso científico, como es el caso del Gran Colisionador de
Protones, pero de allí a llamarle “la máquina de Dios” es una provocación a la irreligiosidad; y todo ello
sucede por la falta de humildad en los corazones.
Allí es donde debemos entrar a actuar los que creemos en los mensajes que la Virgen de Fátima
dejó a los Pastorcitos; como “la conversión permanente, la oración, la responsabilidad colectiva y la
práctica de la reparación”, deben ser camino inevitable por el que debemos transitar si pretendemos un
mundo mejor.
A los sencillos corazones de los habitantes de la localidad de La Población seguramente no le haga
falta que alguien les recuerde la “misión” – pero- para aquellos que no logran comprender, elevemos
una oración.
Señor: Yo creo, adoro, espero y te amo. Y pido perdón por los que no creen, no adoran, no
esperan y no te aman.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares, me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos por las Fiestas Patronales de la
localidad de La Población del Departamento San Javier, que se celebran en honor a la Virgen de
Fátima, y cuyos actos centrales se desarrollarán el día 13 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05121/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos a realizarse en la localidad de de Villa Cura Brochero
con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo acaecida un 25 de mayo de 1810.
Esmeralda Rodríguez, Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
En la época del Virreinato del Río de la Plata, España mantuvo un férreo monopolio con sus
colonias americanas, impidiendo el libre comercio con Inglaterra. Esta permanente intervención de
España encarecía los intercambios coloniales y sofocaba el crecimiento de las colonias.
La escasez de autoridades españolas, la necesidad de superar el monopolio y las convulsiones que
se vivían en Europa por la invasión de las tropas napoleónicas, llevaron a un grupo destacado de la
población criolla a impulsar un movimiento revolucionario.
Para febrero de 1810 casi toda España se encontraba en manos de los franceses. Un Consejo de
Regencia gobernaba la península en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón.
El 13 de Mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central de
Sevilla, último bastión del poder español.
La autoridad del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros era cuestionada y debió ceder a las presiones
de las milicias criollas y de un grupo de jóvenes revolucionarios y convocó a un Cabildo Abierto para el 22
de mayo de 1810.
El Cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad popular y estableció una junta de gobierno
presidida por el propio Cisneros. Las milicias y el pueblo reaccionaron y se obtuvo la renuncia de exvirrey.
El 25 de Mayo, reunido en la Plaza de la Victoria (actual Plaza de Mayo), el pueblo, impuso su
voluntad al Cabildo creando la junta Gubernativa Provisoria del Río de la Plata integrada por: Cornelio
Saavedra, presidente; Juan José Paso y Mariano moreno, secretarios y Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales.
Quedó así formado el Primer Gobierno Patrio. (*)
Las fiestas en conmemoración del 25 de Mayo comenzaron a celebrarse en 1811. Estos festejos
duraban varios días y contaba con la participación entusiasta de la gente que participaba de los juegos,
espectáculos, bailes, fuegos artificiales y conciertos que con tal finalidad se organizaban.
Desde aquellos tiempos hasta el presente el matiz de las conmemoraciones patrias, en general,
fue transformándose al ritmo de los cambios sociales y políticos de nuestra nación.
Pero existen lugares pequeños de nuestra Córdoba donde todavía las conmemoraciones patrias
asumen este sentido festivo y de construcción colectiva como lo es Villa Cura Brochero, Departamento
San Alberto.
Ese día se lucen en el desfile los escolares, la Policía, los Bomberos y los gauchos a caballo.
Todo el pueblo viste de gala llevando en su pecho la escarapela y el color de la celeste y blanca,
que ondea en lo alto de los mástiles y edificios, preside los festejos que se diversifican en: preparación de
comidas típicas, bailes folclóricos, ventas de artesanías, exposiciones artísticas, etc.
De esta manera se perpetúan en la memoria colectiva las vivencias que fortalecen nuestro ser
argentino. Nuestra identidad.
Con el deseo de fortalecer y arraigar la independencia y la cultura que se comenzó a gestar hace
200 años, es que pido a mis pares en la Legislatura me apoyen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos que se desarrollarán en la localidad de Villa Cura
Brochero, Departamento San Alberto, conmemorando el Bicentenario de la Revolución de Mayo
acaecida el 25 de mayo de 1810.
PROYECTO DE DECLARACION – 05123/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Latinidad, el día 15 de mayo, por considerar de importancia
para nuestra cultura y la de los demás países hermanos.
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Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
El XIX Congreso de la Unión Latina reunido en la UNESCO los días 13 y 14 de diciembre de 2000,
recordando que el 15 de mayo de 1954 se suscribió en Madrid, España, el Convenio Constitutivo de la
Unión Latina; considerando que esa fecha marca el inicio de un período en el cual los Estados miembros
de la Unión Latina han venido construyendo mecanismos para preservar el acervo cultural latino, del que
son herederos, y para proyectarlo hacia el futuro; deseando fomentar la conciencia de la identidad
cultural común en la población de raíces latinas en general, y en la juventud, en particular; tomando
esta fecha decidieron Declarar el 15 de mayo como “Día de la Latinidad”.
Por ello la Unión Latina, foro permanente de los gobiernos de 36 países latinos. El 25 de
septiembre de 2000 el Consejo Ejecutivo de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la Unión
Latina reunido en la UNESCO, la proposición presentada por un Estado miembro, apoyada por
unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el 15 de mayo como Día de la Latinidad. Señala el
comienzo de un período durante el cual los Estados latinos han creado mecanismos que permiten
preservar la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales son herederos, para proyectarla mejor hacia
el futuro.
Cuando la idea de latinidad comienza a concretarse, en la segunda mitad del siglo XIX, en el punto
de convergencia de visiones poéticas, de utopías políticas y de investigaciones filosóficas, se plantea el
problema de su definición. Si bien es cierto que se abandona pronto la idea de una “raza” latina, se
afirma el sentimiento de pertenencia a una misma familia cuya especificidad no se funda en el linaje de la
sangre o en el arraigo a un suelo, sino en la referencia a una lengua de origen, el latín, que es el héroe
epónimo y el fundamento de la Latinidad. Todos los miembros de esa familia saben o sienten que las
fronteras entre sus lenguajes respectivos son fronteras transparentes que se pueden franquear en
cualquier momento, espontáneamente y sin formalidades. El latín es una lengua que habla del hombre.
Sin duda que, antes del cristianismo, nunca se habló del hombre con tanta grandeza y simplicidad, con
tanta mesura y sabiduría como en los textos que van de Cicerón a Séneca. Este lenguaje es fundador del
humanismo del Renacimiento del cual nosotros somos herederos. El latín es también una lengua que
habla de la sociedad. Es la lengua que expresó el Derecho y que le dio la fuerza de sus leyes inscriptas en
el bronce. Al caos de las pulsiones, de las contradicciones, de los intereses y de los excesos personales,
el latín opone el rigor y la equidad de sus códigos que se aplican a las situaciones y a los tiempos más
diversos: es el Derecho sin el cual jamás se hubiera podido transformar en ciudadanos a los habitantes
de un imperio inmenso y abigarrado.
El Hombre, el Derecho, el Saber: tal es el tesoro que el latín legó a la Latinidad; pero la marcó con
un sello indeleble que la hizo sensible y accesible a todos los hombres: la belleza, cantada por los poetas
y los arquitectos: medida y proporción; simetría y armonía; equilibrio y claridad, las palabras mismas
que dan cuenta de las reglas que presiden la organización y el funcionamiento del cosmos.
Hoy, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre las relaciones
internacionales en materia cultural, e incluso política, no resulta en vano subrayar la necesidad de
acrecentar la cooperación entre los Estados latinos, a fin de preservar las identidades nacionales y las
comunidades lingüísticas y culturales.
Es por todos lo antes expuesto que pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Sara Díaz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Latinidad”, que
fuera instaurado en el año 2000 durante el desarrollo del XIX Congreso de la Unión Latina reunido en la
sede de la UNESCO, a celebrarse cada 15 de mayo rememorando la fecha en que en el año 1954 se
suscribió en Madrid, España, el Convenio Constitutivo de la Unión Latina.
PROYECTO DE DECLARACION – 05134/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Competencia Educativa de Gestión de Negocios por Simulación
Interactiva”, llevada adelante por SimulArg en varias provincias del centro norte de Argentina y cuyo 5º
Certamen Educativo “Sembrando Empresarios” - Edición 2010, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de junio
de 2010 tendrá como Sede Regional el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” de San Francisco, estando
entre sus objetivos específicos contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes, transferir
los conocimientos empresariales y económicos a una situación virtual y permitir el desarrollo y la
promoción de líderes.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” de San Francisco, departamento San Justo, será por quinto
año consecutivo Sede Regional del 5º Certamen Educativo de Gestión de Empresas “Sembrando
Empresarios” – Edición 2010, que constituye un conjunto de acciones promovidas por SimulArg, un grupo
de estudiantes universitarios que constituye un conjunto de acciones promovidas por SimulArg, cuyo fin
es contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes, de transferir los conocimientos
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empresariales y económicos a una situación virtual, de estimular la formación de valores a través de la
conducción de empresas virtuales, una herramienta lúdica vivencial que permite volcar conocimientos de
matemáticas, economía, administración, etc. adquiridos durante los años de estudio.
Persigue como objetivos:
- Lograr que los jóvenes conozcan de manera práctica el funcionamiento de una empresa, sus
fines, recursos y obligaciones.
- Conocer como es el funcionamiento del mercado e incrementar sus conocimientos en economía
de una manera didáctica.
- Comprender lo que es formular estrategias y planes en un medio competitivo inestable.
- Desarrollar habilidades de pensamiento como la solución de problemas, evaluación de opiniones
y resultados, la creatividad, la planeación y la toma de decisiones.
- Valorar las actitudes que caracterizan al espíritu emprendedor: iniciativa, búsqueda de
superación, creatividad y disposición para el trabajo en equipo.
- Desarrollar capacidades de liderazgo y estimular el aprendizaje mediante una herramienta lúdica
vivencial.
- Ampliar la confianza del joven en si mismo, especialmente en lo que refiere a sus intereses y
capacidades.
- Desarrollar su sentido de responsabilidad al actuar en grupo, conociendo el papel que
desempeña, valorando el respeto, la tenacidad y la responsabilidad, en la actividad grupal.
- Fortalecer la capacidad de toma de decisiones de los participantes.
Su modalidad de desarrollo comprende:
- Etapas Regionales: Entre los meses de abril y octubre se desarrollarán certámenes de
Simulación de Empresas en diversas localidades en donde un establecimiento educativo será designado
sede regional, el que convocará a participar del certamen a alumnos de nivel polimodal de las escuelas
de su localidad y localidades aledañas, promoviendo un vínculo académico en una de las competencias
educativas más esperadas por los alumnos. Las sedes regionales se desarrollarán en dos o tres jornadas
de trabajo, las empresas serán agrupadas en zonas clasificatorias e irán avanzando en competencia los
equipos poseedores de las mayores utilidades acumuladas. Se definirán ganadores regionales de la
olimpíada, los que serán distinguidos con certificados, medallas y obsequios. Además se extenderá la
participación de las empresas virtuales, que obtuviesen los primeros lugares en la Etapa Interprovincial
del certamen.
- Etapa Interprovincial: La Final Interprovincial de Sembrando Empresarios, se llevará a cabo
durante el mes de noviembre en la ciudad que designe el equipo SimulArg, esta etapa convocará a los
mejores equipos de cada una de las Sedes Regionales. Se trata de eventos en los que jóvenes
provenientes de diferentes situaciones compartirán una experiencia única, donde la capacidad de decisión
será fundamental y el trabajo en equipo intenso, ya que los participantes deberán responsabilizarse de
decisiones que implicarán el éxito o fracaso de su empresa. Todo ello en el marco en el que además
existirá la posibilidad de conocerse y relacionarse con jóvenes de otros institutos educativos u otras
localidades, provenientes de diferentes realidades.
La implementación de programas como el Certamen “Sembrando Empresarios”, que posibilite
educar a través de actividades lúdicas, es una de las experiencias más placenteras, emotivas y
participativas que pueden tener los alumnos. Una actividad extracurricular que representa un desafió a la
creatividad de éstos en el marco que proponen los entornos virtuales. Es necesario aprovechar los
medios los medios disponibles y brindar una educación integral y de calidad que incluya no sólo la
transmisión de conocimientos académicos, sino también la implementación de éstos mediante
herramientas que permitan el desarrollo y la promoción de líderes, la comunicación, la tolerancia y el
respeto. Para conseguir estos objetivos, entendemos que resulta necesario desarrollar capacidades, como
las de comunicación y el trabajo en grupo, aumentando la motivación de los alumnos, elemento
fundamental de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que impulsa al estudiante a la
adquisición de conocimientos, fomentar su actividad crítica y creativo. En este sentido el Certamen
Sembrando Empresarios, representa una herramienta de gran importancia, que permite acercar al
alumno a la realidad empresarial.
Nuestro beneplácito por esta iniciativa que fomenta entre los alumnos el trabajo cooperativo y
participativo, que les permite descubrir que su respuesta es positiva cuando la propuesta es válida.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 5º Certamen Educativo “Sembrando
Empresarios 2010” que, enmarcado en la “Competencia Educativa de Gestión de Negocios por
Simulación Interactiva” implementada por SimulArg, se desarrollará durante los días 23 y 24 de junio
en el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco, teniendo como objetivos
específicos contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes, transferir los conocimientos
empresariales y económicos a una situación virtual y permitir el desarrollo y la promoción de líderes.
PROYECTO DE DECLARACION – 05135/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito ante la distinción otorgada por el Gobierno Provincial al elegir a artistas
sanfrancisqueños como Embajadores Culturales de la Argentina en el marco de los festejos del
Bicentenario programados por el Gobierno de Panamá y Colombia a realizarse entre el 23 de mayo y el 4
de junio. La comitiva, de la cual participará la periodista Patricia Angeletti en representación de La Voz de
San Justo y AM1050, es coordinada por la directora de El Faro Rossana Pampiglione, quien ha convocado
a diversos cantantes: Ezequiel Trucco, Beatriz Massola, Bárbara Gioino, Jorge Varcellora y los 4 Rumbos;
en expresión Paula Jaluf; en pintura Luís Taverna y siendo asistente general Antonella Gioino. En baile
estará presente Silvia Luna de la academia Amor y Danza y José Sánchez y Flavio Bartolomeo; el
Secretario de Cultura de la Provincia Arquitecto Jaime García Vieyra y el Director de Cultura del Interior
Sixto Acevedo acompañarán a la Delegación. Cabe destacar la tarea desarrollada por el Director de la
Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco, Contador Javier de Franceschi, y la Delegada Cultural
Liliana Peralta.
Una vez más San Francisco hace llegar su mensaje fraternal a través de la cultura.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
San Francisco tiene en la cultura un bien valioso que prestigia a su gente y que le distingue en el
contexto nacional por la alta calidad de sus artistas, lo cual fue confirmado por el gobierno provincial al
elegir a la comitiva sanfrancisqueña para presentar a los espectáculos que identifiquen en canto y baile a
la argentina en las ceremonias oficiales programadas por los gobiernos de Panamá y Colombia en
adhesión al Bicentenario de nuestro País.
La comitiva es integrada por 50 personas, entre ellas “La Voz de San Justo y AM1050”
representada por Patricia Angeletti quien tendrá a su cargo la cobertura periodística. Las máximas
autoridades de ambos países, el presidente de Panamá Ricardo Martinelli y el de Colombia Álvaro Uribe
Vélez honrarán a la comitiva en su condición de anfitriones. Además habrá encuentros con los
embajadores de Argentina en ambos países, Jorge Alberto Arguindegui y Matías Balza. Serán
acompañantes oficiales el Secretario de Cultura de la provincia Arquitecto Jaime García Vieyra y el
Director de Cultura del Interior Sixto Acevedo.
Este grato acontecimiento se extenderá desde desde el 23 de mayo al 4 de junio con 6
presentaciones.
Los artistas de San Francisco, seleccionados por el gobierno de Córdoba el marco de los festejos
del Bicentenario programados en países de Centroamérica, presentaron un repertorio de estilo latino,
folklore y tango.
La comitiva artística es coordinada por la directora de El Faro, Rossana Pampiglione, quien ha
convocado como cantantes a Excequiel Trucco, Beatriz Massola, Bárbara Gioino, Jorge Vercellone y Los 4
Rumbos; en expresión a Paula Jaluf; en pintura a Luís Taverna y asistente general Antonella Gioino. En
cuanto a baile se cuenta con la Academia “Amor y Danza” de Silvia Luna junto a José Sánchez y Flavio
Bartolomeo.
La Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco, a través de su director contador Javier de
Franceschi y de Liliana Androetto, a través del área Cultura, han brindado un amplio apoyo para hacer
realidad este acontecimiento artístico – cultural.
La ceremonia central y acto inaugural, tendrá una parte protocolar en la que el embajador y su
esposa recibieron al cuerpo diplomático e invitados especiales.
Se entonará el Himno Nacional, se pronunciarán palabras alusivas y finalmente tendrá lugar un
gran espectáculo, que tendrá como protagonistas principales, especialmente seleccionados, a artistas de
San Francisco y Villa Ascasubi. A continuación se servirá la cena de gala “bien criolla”: asado.
El artista plástico Luís Taverna llevará una muestra de 10 obras, una de las cuales será
obsequiado por el gobierno argentino al Presidente de Panamá.
San Francisco demuestra así que no sólo exporta bienes y servicios que consolidaron su
trayectoria exportadora e industrial, sino también cultura, como lo demuestra el presente proyecto.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito ante la decisión del Gobierno Provincial de distinguir a artistas
sanfrancisqueños eligiéndolos como Embajadores Culturales de la Argentina para representarnos en el
marco de los festejos del Bicentenario programados por los Gobiernos de Panamá y de Colombia, a
desarrollarse del 23 de mayo al 4 de junio. La comitiva, de la cual participará la periodista Patricia
Angeletti del diario La Voz de San Justo y de la radio San Francisco AM1050, será coordinada por la
Directora de El Faro, Rossana Pampiglione, quien ha convocado a los cantantes: Ezequiel Trucco, Beatriz
Massola, Bárbara Gioino, Jorge Varcellora y los 4 Rumbos; en expresión a Paula Jaluf; en pintura a Luis
Taverna y como asistente general a Antonella Gioino. En baile participarán Silvia Luna -de la “Academia
Amor y Danza”-, José Sánchez y Flavio Bartolomeo; destacando que el Señor Secretario de Cultura de la
Provincia, Arquitecto Jaime García Vieyra, y el Director de Cultura del Interior, Don Sixto Acevedo,
acompañarán a la Delegación. Cabe destacar la tarea desarrollada por el Director de la Casa de Gobierno
de Córdoba en San Francisco, Contador Javier de Franceschi, y la Delegada Cultural Liliana Peralta.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05137/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Primera Convención de Cooperativas Agropecuarias: Estrategias de
Integración y Competitividad”, a desarrollarse los días 8 y 9 de junio del año 2010 en la ciudad de Villa
Giardino, Provincia de Córdoba, y organizada por Federación de Cooperativas Federadas Limitada
(FECOFE), Federación Agraria Argentina (FAA) y Fundación Federación Agraria Argentina.
María Matar, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María Calvo
Aguado, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Esta doble Jornada de debate sobre las “Estrategias de Integración y Competitividad” organizada
por FECOFE, FAA y la Fundación FAA, tienen a generar un espacio de discusión para promover el
desarrollo y eficientizar el funcionamiento de las cooperativas agropecuarias.
En este encuentro se pretende brindar estrategias y herramientas a las Cooperativas
agropecuarias, para agregar valor a las producciones primarias.
En tiempos de transformaciones globales deviene fundamental el desarrollo de los pequeños y
medianos productores asociados a las cooperativas, para de esta manera, competir con mayor margen y
escala frente a los grandes conglomerados económicos.
Por los fundamentos aquí expresados y los que expondremos en el momentos del tratamiento del
presente Proyecto de Declaración, solicitamos a los Sres. Legisladores su voto favorable.
María Matar, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, María Calvo
Aguado, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Primera Convención de Cooperativas
Agropecuarias: Estrategias de Integración y Competitividad” que, organizada conjuntamente por
la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (FECOFE), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la
Fundación Federación Agraria Argentina, se desarrollará los días 8 y 9 de junio de 2010 en la localidad de
Villa Giardino, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 05139/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Bodas de Oro de la Capilla Nuestra Señora de Fátima, a realizarse
el 16 de mayo de 2010 en el paraje rural denominado las Chacras Norte.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, declare su
adhesión y beneplácito a las bodas de oro (1960-2010) de la Capilla Nuestra Señora de Fátima a
realizarse el 16 de mayo de 2010 del paraje rural denominado Chacras Norte.
El paraje se encuentra ubicado 15 kms. de la localidad de Río Primero al sur y allí se encuentra
esta capilla rural que constituye un centro religioso importante para todos los habitantes de la zona que
van a la capilla a profesar su fe católica.
La capilla Nuestra Señora de Fátima Chacras Norte surge como una iniciativa de los pobladores de
la zona y fue formada la primera comisión con la integración de los siguientes señores: José Artal,
Horacio Metayer, Genalor Peralta, Angel Papa, Rómulo Galfre, Valentín Pereyra, Apolinardo Delgado,
Eligio Ruffini, Bartolomé Rosso, Juan Cavoli, Pablo Ludueña, Rodolfo Peralta y Oscar Avendaño.
Por las razones expresadas y esperando que la presente declaración sirva a la difusión de este
importante evento, es que se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Bodas de Oro de la Capilla Nuestra
Señora de Fátima del paraje rural Las Chacras Norte, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 16
de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05143/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9na. Gran Fiesta Gaucha de la localidad de Colonia Hogar Dpto.
Totoral, Provincia de Córdoba que se realizará el 23 de Mayo de 2010 en el marco de los festejos
previstos en ocasión de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 2010.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Edmundo
Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil “Colonia Hogar” de Colonia Hogar, Dpto. Totoral realiza todos los años desde
hace nueve (9) años la “Gran Fiesta Gaucha” a los fines de colectar fondos utilizados en beneficio de la
comunidad; en este caso particularmente destinados al mejoramiento y limpieza de la costa del río como
así a la reparación de las calles.
La Fiesta se caracteriza por la exhibición de destrezas gauchas, cantos folklóricos y danzas
criollas, actividades todas que expresan nuestras tradiciones y costumbres como un reflejo fiel de nuestra
idiosincrasia.
Este evento convoca a vecinos de zonas contiguas pero principalmente reúne a todos los
habitantes de Colonia Hogar que de este modo manifiestan su interés por el desarrollo de su Localidad y
su unidad en el logro de tal objetivo; por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Edmundo
Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Gran Fiesta Gaucha” de la localidad de
Colonia Hogar del Departamento Totoral que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, se desarrollará el día 23 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05147/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el Vigésimo Quinto aniversario del inicio de la Enseñanza
Media y Superior en la localidad de San José, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba.
Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo
Razzetti, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
El 12 de diciembre de 1983, juraba como intendente municipal de la localidad de San José, siendo
una de mis mayores preocupaciones la creación de un colegio secundario, ya que los alumnos que
egresaban de las Escuela Emilio Felipe Olmos y José de San Martín de esta localidad, tenían que viajar a
la Ciudad de Villa Dolores para continuar sus estudios secundarios, separándolos una distancia de 15 por
caminos de tierra, lo que dificultaba que pudieran concurrir normalmente al nivel secundario.
San José contaba para ese entonces con 3000 habitantes, que Vivian en una población semi
urbana, no contaban con un servicio de trasporte regular para los estudiantes, mas los costos que ello
implicaba se hacia muy difícil para aquellos padres de escasos recursos económicos poder completar los
estudios de sus hijos, y en consecuencia eran muy pocos los que podían terminar sus estudios. Ello
motivo que intensificara las gestiones con el gobierno provincial en la búsqueda de la creación de un
colegio de nivel secundario, lo que finalmente fue escuchado por las autoridades provinciales.
En abril de 1985 el Gobernador de la provincia Dr. Eduardo Cesar Angeloz firmo el decreto Nº
1981 creando la escuela técnica de nivel medio en la Localidad de San José con orientación agrotecnica,
dada las características que para entonces presentaba dicha localidad.
Por Resolución Nº 1166 de fecha 9 de Mayo de 1985, se designa al Ingeniero Agrónomo Manuel
Tomas Villanueva, en el cargo vacante de Director de tercera enseñanza media Interino en el instituto
Provincial Agropecuario San José, Dpto San Javier Provincia de Córdoba y que diera inicio a su ciclo
lectivo el 17 de Mayo del Corriente año. Por Resolución Nº 3331 de Fecha 7 de Agosto de 1985, se
designa a los siguientes cuerpos de profesores que completarían las horas cátedras en el colegio,
designado por la dirección de enseñanza media especial y superior, quienes fueron Griselda Bernardita
Roberto de Vidales, Olga Cristina Cesar, Carmen Julia Miranda, Martina Teresa de Jesús Miglieta de Asia,
Graciela del Carmen Romero, Silvia Dolores Recalde de Del Águila, Darío Héctor d´ Ambrosio, Guillermo
Juan Schmid, Maria Teresita Palacios y por Resolución Nº 2218 de Fecha 3 de Julio de 1985 se designa a
la Profesora Olga Inés Besso.
El día 20 de Agosto de 1985, es nombrada por Resolución Nº 3588, en el cargo de secretaria de
tercera enseñanza media interina, a la profesora Martina Teresa de Jesús Miglieta de Asia.
Fueron los primeros alumnos al 17 de Mayo 1985: Agüero Doly Yolanda. Agüero Elena Isabel,
Agüero Norma Magdalena, Arguello Carlos Ángel, Ariza Ana Cristina, Barrio Adriana Ester, Barrio Walter
Alberto, bustos Dominga Angélica, Cejas José Ángel, Cuello Maria Elena, Domínguez Maria Alejandra,
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Escudero José Rodolfo, Funes Dante Rubén, Garay Florencia Nicoloza, Gil Doris Enriqueta, Godoy Silvia
Raquel, Gómez Silvia Elizabeth, Heredia Rodolfo Ceferino, Mercado Alejandra del Valle, Olas Ana Maria,
Oviedo Gustavo Rafael, Oviedo Luís Armando, Palacio Marcela Beatriz, Suárez Ricardo Daniel, Torres
Dant José, Vera Adriana Teresa.
Todos los mencionados marcaron una etapa histórica para la enseñanza media y superior en la
localidad de San José. Hoy el Colegio Ipem 31 que lleva el nombre del Previstero José Gabriel Brochero y
que cuenta con una población de educandos de 270, deja una clara posición de la importancia que ha
tenido la enseñanza media a lo largo de estos 25 años de vida, por lo cual es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Matar, Edmundo
Razzetti, Ana Dressino, Hugo Pozzi, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del
Instituto Provincial Agropecuario San José, que instituyó la enseñanza media y superior en la
localidad de San José, Departamento San Javier, a celebrarse el 17 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05152/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Campeonato de Boxeo Amateur Edición 2010 en el año del Bicentenario” que se
realizará, a partir del 7 de mayo en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Río Cuarto, en el marco de
las actividades que organiza el Concejo Deliberante - a instancias del Bloque de Unión por Córdoba tendientes a promover el deporte amateur en esa ciudad.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El “Campeonato de Boxeo Amateur Edición 2010 en el año del Bicentenario” surge a partir del
éxito obtenido con el Campeonato “Nace un Campeón 2002” y el entusiasmo que despertó en el público
de la ciudad y zona es que se desarrolla este campeonato zonal de boxeo amateur, en la ciudad de
Río Cuarto, invitando a participar a los jóvenes de localidades vecinas.
Los objetivos del proyecto son: continuar promoviendo el boxeo amateur, rescatar a los jóvenes
de sectores sociales desprotegidos y marginados a través del deporte y así alejarlos de los flagelos de las
drogas, alcohol, generar un ámbito de competencia resaltando los valores humanos que tiene que ver
con el esfuerzo, la dedicación y los logros que permitan el crecimiento de los jóvenes.
Pudiendo alcanzar estos objetivos planteados a partir de conformar una confraternidad a través
del boxeo., difundir la actividad deportiva en todas las localidades, para ir formando boxeadores amateur
y que puedan incursionar en el profesionalismo a aquellos jóvenes que estén en condiciones, conformar
un equipo de competición en representación de la ciudad para participar a nivel provincial y nacional.
Las actividades de organización de este Campeonato están a cargo de un grupo de personas
comprometidas con el deporte, fiscalizados y aprobados por la comisión Municipal de Boxeo.
Por estas razones y las que oportunamente aportaremos solicito la aprobación del presente
Proyecto.

María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato de Boxeo Amateur Edición
2010 en el año del Bicentenario”, que se desarrolla desde el día 7 de mayo de 2010 en el
Polideportivo Municipal de la ciudad de Río Cuarto en el marco de las actividades que organiza el Concejo
Deliberante -a instancias del Bloque de Unión por Córdoba- tendientes a promover el deporte amateur en
esa ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05153/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el libro “Situaciones Familiares Reveladas en Mediación”, cuya autora es
Beatriz Grinberg de Teicher. Se presentará el día 3 de junio del corriente a las 19 horas en la Asociación
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, la presentación estará a cargo del Padre
Lic. Rafael Velascos, Rector de la Universidad Católica de Córdoba y de la Dra. Ana María Sucaría de
Gottero, Presidente de la Asociación de Mediadores de la Provincia de Córdoba.
María Amelia Chiofalo.
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FUNDAMENTOS
El objetivo central de este libro se basa en la investigación de la autora, de los tipos de redes,
alianzas y conflictos que se establecen en el ámbito de la familia contemporánea, tomando como
territorio de observación, a familias cordobesas que intervienen como participantes en sesiones de
mediación.
Del material recolectado, en el Centro judicial de Mediación dependiente del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba y en el Centro Público dependiente de la Secretaría de Justicia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, en los cuales la autora participó como mediadora u observadora, se ha elegido
aquellos casos que muestran una amplia variedad de conflictos familiares, a los cuales, con el objetivo de
analizarlos, entre otras posibilidades, se decidió agruparlos en dos ejes, a saber: conflictos intrafamiliares
y conflictos extrafamiliares.
Se advirtió que las tres dimensiones que conforman la definición clásica de familia (la sexualidad,
la procreación, la convivencia) están sufriendo enormes transformaciones.
No es trascendente como se conforman, son esencialmente familias con derecho a tener derechos
que han sufrido, innovaciones, deformaciones y nuevas conformaciones.
Y ante esa multiplicidad de formas de familia, la idea de crisis, de conflicto, se transforma en
innovación; pudiendo aprovechar la diversidad creativa que genera.
Los integrantes de una familia, aún con fragilidad y limitación de sus vínculos, necesitan para su
bienestar físico, psicológico y social integrarse a redes sociales comunitarias que los contengan y
canalicen su afectividad, en las que puedan volcar su capacidad de solidaridad y responsabilidad hacia el
otro, redes que les puedan conferir identidad y sentido a su vida.
Su libro contempla dos temas de absoluta actualidad: Familia y Conflicto.
El enfoque de Beatriz Grinberg
es preciso, se observa los conflictos familiares, a través del
método de la mediación. Destacando que este procedimiento de mediación se presenta como revelador
de las problemáticas familiares actuales y como un espacio posible para construir nuevas y preventivas
instancias comunicativas.
Es importante adjuntar los antecedentes curriculares de la autora.
Beatriz Grinberg de Teicher
- Magister en Antropología Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de Córdoba.
Investigadora en áreas de la Antropología Sociocultural y Organizacional
- Lic. en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Entrenada en Mediación en el International Mediation Institute and
Nova Southeastern
University. Departament of Dispute Resolution. Florida. en EEUU
- Realizó un Master en Programación Neurolinguística. con especialización en Empresas,
Organizaciones y Negocios en Buenos Aires
- Se desempeñó como asesora de gabinete del Gobierno de la Provincia de Córdoba (1989-1994)
realizando durante su función la formación de agentes oficiales en programas socio-culturales y
educativos. Gestionó y coordinó el Programa Universitario para la Tercera Edad implementado en el
marco de un convenio entre el gobierno de Córdoba y las universidades Nacional, la Tecnológica, la Blas
Pascal, la Católica y la Universidad de Río Cuarto
- Forma parte del Registro de Mediadores del Programa de Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos – Di.M.A.R.C- dependiente del Ministerio de Justicia de la Pcia. de Córdoba y del Centro Judicial
de Mediación del Poder Judicial. Habiendo realizado la especialización en mediación familiar es
mediadora en cuestiones familiares del Centro Judicial de Mediación, y del Centro Público de Mediación,
siendo además co-autora de la construcción del modelo P.RO.M.E.S.S Programa de Mediación para
personas con capacidades diferentes.
- Es Instructora en cursos para la Formación y Capacitación Continua de Mediadores del Programa
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Pcia. de Córdoba.
- Miembro del Tribunal examinador para la obtención de la matrícula definitiva de mediadores.
Ministerio de Justicia.
- Ha ejercido la carrera docente en el nivel medio en un período comprendido entre 1972-1989,
como profesora de la cátedra de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional de Córdoba, en la cátedra de Opinión Pública de la carrera de Relaciones Públicas de la
Universidad Blas Pascal, como directora de la Diplomatura Comunicación – Interpersonal para el
Desarrollo Gerencial y como instructora en diplomaturas in company de la Universidad Empresarial Siglo
21.
- Realiza de manera independiente diseños a medida para la capacitación in company de los
recursos humanos en las áreas de comunicación: relaciones Interpersonales, transfiriendo las
herramientas de la mediación para el abordaje y conducción del conflicto en las organizaciones a partir
de la negociación y la facilitación en empresas: Aceitera General Deheza, Cartocor (Chile)- Arcor, Aguas
Cordobesas, Ecogas, Bertrand Faure Argentina S. A., Tarjeta Naranja, Chrysler S.A. Ingersoll S.A.
Metalfor S.A. Enrique Reyes S.A. Volkswagen. Pritty. Hotel Sheraton, Hotel Windsor Supermercado
Libertad, LAN, Promedón.
- Instructora de jornadas de Outdoor training, Team building. Capacitación al aire libre y
aprendizaje vivencial.
- Es autora en la actividad creativa intelectual de numerosas publicaciones y disertante en
seminarios y congresos nacionales e internacionales
Por estas razones y la que oportunamente aportaremos solicito la aprobación del presente
Proyecto.
María Amelia Chiofalo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Situaciones Familiares Reveladas en
Mediación” de la escritora es Beatriz Grinberg de Teicher, a desarrollarse el día 3 de junio de 2010
en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, destacando
que este importante evento contará con la introducción del Rector de la Universidad Católica de Córdoba,
Padre Lic. Rafael Velascos, y de la Señora Presidente de la Asociación de Mediadores de la Provincia de
Córdoba, Dra. Ana María Sucaría de Gottero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05154/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Opera Prima del primer músico de la Independencia, Juan Pedro Esnaola,
organizado por el Instituto Cultural Argentino Israelí, con la actuación del Maestro Manfredo Kraemer y la
“Barroca del Suquía”, en el marco de los festejos por el Bicentenario de nuestra Patria, el 20 de mayo
próximo, en el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
En coincidencia con el tradicional concierto Aniversario por la fundación del Estado de Israel, el
Instituto Cultural Argentino Israelí
organiza el concierto: Opera Prima, del primer músico de la
Independencia Juan Pedro Esnaola (Buenos Aires, 1808-1878), interpretado por el destacado violinista
barroco cordobés, Manfredo Kraemer, el próximo 20 de mayo , en el Teatro Real de la Ciudad de
Córdoba.
El objetivo primordial del concierto es destacar la importancia de la obra musical de Juan Pedro
Esnaola, según Bernardo Illari, músico cordobés, Dr. en Musicología de la Universidad de Chicago y
radicado actualmente en Canadá: Juan Pedro Esnaola (1808-1878) fue el más importante de los
compositores argentinos de la primera mitad del siglo XIX. Especie de Jano bifronte, fue el último
producto de la brillante tradición de música de la colonia y el primero de los creadores preocupados por
la nueva nación. Su música continúa el barroco latinoamericano en dirección al estilo clásico y más allá,
experimentando con elementos románticos, de nuevo cuño. Pero nunca perdió contacto con las ideas
básicas de la música religiosa colonial: la representación musical de los afectos del texto por medio de
figuras musicales, el privilegio de las voces sobre los instrumentos, la complejidad contrapuntística de la
textura y la solidez de las estructuras formales. Esnaola escribió cantidad de excelentes y modernos
ejemplos de danzas y canciones de salón, con los cuales colaboró en la creación de una cultura de base
europea y acento local, apropiada para la nación que se gestó a partir de 1810. Los críticos, sin
embargo, son unánimes en destacar la importancia de otro de los géneros que cultivó, el de la música
religiosa. En particular las composiciones de Semana Santa, que merecieron varias reseñas detalladas
en la época, ocupan el sitial de preferencia en todas las descripciones de su obra. En ellas tenemos a un
tiempo las últimas producciones coloniales y la más temprana música local con aspiraciones de grandeza.
Cierto que continúan el género favorito de la colonia para la expresión de las crisis sociales; pero también
son los primeros pilares que apuntalan un arte musical, argentino y erudito, cuyos múltiples logros
adornan hoy nuestro ser colectivo.
…”Esnaola no es cualquiera: el invariable respeto que su
figura suscitaba entre sus
contemporáneos, la elevada calidad de sus creaciones, lo relativamente nutrido de su catálogo –al menos
en comparación con otros músicos locales – nos alertan sobre una importancia que todavía entendemos
poco y mal”.Es importante introducirnos además en el conocimiento de los músicos que ofrecerán el
concierto, todos artistas cordobeses, que gozan del reconocimiento mundial.
En cuanto a los artistas que estarán presentes en el concierto homenaje, en primer termino nos
referiremos a MANFREDO KRAEMER, quien comienza sus estudios de violín en Córdoba, Argentina.
Se radica en 1984 en Alemania, estudiando en la Escuela Superior de Música de Colonia con el
Prof. Franzjosef Maier.
En 1985 funda, junto a otros colegas de la Universidad, la orquesta Concerto Köln.
En 1986 es invitado por Reinhard Goebel a integrar Musica Antiqua Köln, grupo de obligada
referencia a nivel mundial en el ámbito de la música barroca. Una intensa actividad concertística, también
en calidad de solista y director, y con alrededor de cien compromisos anuales, lo llevan por todo Europa,
Asia, Oceanía y las Américas. Se agregan a ello presentaciones en radio y televisión, y numerosas
grabaciones para el sello Archiv/Deutsche Grammophon.
A fines de 1991 comienza una carrera freelance siendo invitado por los más renombrados
directores especializados tales como René Jacobs, Franz Brüggen, William Christie, Marc Minkowski,
Gabriel Garrido, Jos van Immerseel, etc.
También colaboró en diversos ensambles tales como Cantus Cölln, Musica ad Rhenum, Capriccio
Stravagante, Les Cyclopes, etc., en algunos como miembro fundador, dando como fruto producciones
que llevan su impronta y que fueron internacionalmente elogiadas y premiadas. Incluído por el BBC Music
Magazine en 2004 entre los más destacados e influyentes violinistas barrocos de la actualidad, su
discografía comprende más de 40 títulos.
Desde 1992 está ligado estrechamente a Jordi Savall, reconocido violagambista y director catalán,
como partenaire de música de cámara y como primer violín de su orquesta Le Concert des Nations y del
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grupo Hesperion XXI.
Ha ejercido la docencia de violín barroco en diversas instituciones de América del Norte, Europa,
Lejano Oriente y Latinoamérica Ha sido invitado a dirigir en Canadá, en Australia, en diversas ciudades
de Sudamérica y Europa. Desde el año 2002 está a cargo de la cátedra de violín barroco en la Escuela
Superior de Música de Catalunya en Barcelona.
En 1996 fundó el ensamble instrumental The Rare Fruits Council. Las producciones discográficas
del grupo han sido unánimemente aclamadas por la prensa especializada internacional, obteniendo casi
todas importantes premios.
En el año 2000 funda en su Córdoba natal la orquesta “La Barroca del Suquía”, con instrumentos
de época, grupo actualmente considerado uno de los mejores ensambles de su tipo en Latinoamérica,
con el que realiza una fecunda labor concertística, ofreciendo numerosos estrenos para Latinoamérica de
obras maestras del repertorio barroco en su versión original. En 2009 Manfredo Kraemer y La Barroca
fueron galardonados con el premio Konex al mérito.
Es mentor y director artístico del Festival Internacional de Música Barroca “Camino de las
Estancias” en la red de Estancias Jesuíticas de la Provincia de Córdoba, que tuvo en 2009 su 8ª edición.
El Instituto Cultural Argentino Israelí propone un programa por primera vez presentado en la
Provincia, por un lado una obra maestra de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Los israelitas en el
desierto Oratorio para solistas, coro y orquesta. Y la obra Misericordias Domini Lamentación de Jeremías,
para coro y orquesta, de Juan Pedro Esnaola.
Por
la magnitud y excelencia musical,
tanto de compositores
como de
intérpretes,
anteriormente expresada, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena de la Ópera Prima del primer músico de la
Independencia, Dn. Juan Pedro Esnaola que, organizada por el Instituto Cultural Argentino Israelí y
contando con la actuación del Maestro Manfredo Kraemer y la “Barroca del Suquía”, se desarrollará
en el marco de los festejos por el Bicentenario de nuestra Patria el día 20 de mayo de 2010 en el Teatro
Real de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05156/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario del I.P.E.M. Nº 178 “América Latina” de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 16 de mayo del 2010.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Mattaldi ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 27, Departamento General Roca, se
encuentra en una zona caracterizada por su desarrollo agrícola ganadero. El sector agrícola ha sido
fundamental en el desarrollo económico de la localidad, favorecido actualmente por los altos precios de la
producción, el incremento de la misma y la tecnificación de agro. La producción de cereales y oleaginosas
ha dado lugar a la generación de nuevas y mayores actividades comerciales en la localidad, lo que ha
incrementado el movimiento económico y de consumo, destacándose un significativo sector relacionado
con las actividades comerciales, de servicios eléctricos, médicos, contables, administrativos, etc.
En este caso en particular, hasta el año 1984 la localidad de Mattaldi no contaba con un
Establecimiento Educativo de Nivel Medio, por lo que los alumnos egresados de la Escuela Primaria “San
Luís” que tuvieran intensiones de seguir estudiando, debían trasladarse a las Localidades de Jovita,
Huinca Renancó o Laboulaye donde ya existían Instituciones Educativas de este nivel.
Debido a esto y motivados por esta necesidad, la Comunidad, Instituciones Intermedias y los
Representantes de Mattaldi, gestionaron ante las autoridades Provinciales la apertura de una Escuela
Secundaria. Fue así que, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2233 del 26 de Abril de 1985 se crea el
anhelado establecimiento, el que abre sus puertas a la Comunidad el 16 de Mayo con la implementación
del 1º Año.
En sus inicios, la incipiente Escuela contaba con 31 alumnos, de diferentes edades, 12 Profesores,
1 Secretaria y tenía a cargo la Dirección de la misma la Lic. Mirta Gladis Galende. El 07 de mayo del
mismo año, con el afán de colaborar con el Establecimiento, se crea la primer Asociación Cooperadora
con Acta Nº 1/85, la que contaba con 11 Miembros.En 1986 se implemento el 2º Año designándose el primer Preceptor. El mismo año, el Sr. Haroldo
Settimio Fortuna y su esposa Ercilla Aimale de Fortuna, donan al Gobierno de la Provincia de Córdoba
una hectárea de Terreno sobre la Ruta Provincial Nº 27 para la construcción del Edificio Escolar.
En 1987 se implementa el 3º Año donde se designa Personal de Maestranza y Servicios Generales.
Además, asume la Dirección Interina del Establecimiento la Docente Ana Mary BREZZO. En ocasión del
festejo del Día del Pueblo se organiza la Primera Muestra Industrial, Comercial e Histórica entre la
Asociación Cooperadora Escolar, el Jardín de Infantes “Martha Salotti” y la Comisión del Playón
Polideportivo “Coloso Escolar”. En este año, se designan además horas cátedras para la asignatura
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Educación Física.
En 1988 se implementa el 4º Año y al año siguiente el 5º año, donde se logra el Egreso de la
Primera Promoción con el Título de Bachiller Perito Mercantil. En 1991, se asigna el nombre de “América
Latina” al establecimiento por Resolución Nº 1511/91, donde se titulariza al Personal Docente por
Decretos Nº 1528/91 y 3666/91.
En 1992 se asignan horas cátedra de Informática en 3º Año por Resolución Nº 234/94 y en 1996,
se implementa el Ciclo Básico Unificado (C.B.U.) por Decreto Nº 141/96 en el marco de la Ley Nº 8525,
dando punto de partida a una transformación educativa en nuestra provincia, marcando un fuerte cambio
que tiende a fortalecer el Nivel Medio de Enseñanza.
En 1997, por Decreto Nº 149/97 se implementa el Ciclo de Especialización (C.E.) en 4º Año. En
este año, la Dirección de Enseñanza Media (D.E.M.) por Resolución Nº 606/97 autoriza la orientación en
Economía y Gestión de las Organizaciones y la especialidad en Gestión Administrativa. En el mismo año,
por Resolución Nº 627 y 1376 se aprueba la Estructura Académica correspondiente al Campo de
Formación Especializada y se autoriza su implementación. El 1º de Julio de 1997, por Decreto Nº 933/97
del Poder Ejecutivo Provincial este establecimiento pasa a denominarse Instituto Provincial de Educación
Media Nº 178 “América Latina”.
En 1998 por Resolución 687, 688 y 2734 del mismo año, la D.E.M. autoriza la apertura del 5º Año
donde por Resolución 1731/98 se implementa la Formación y Práctica Especializada correspondiente al 4º
y 5º Año, y por Resolución 4044/98 la correspondiente al 6º Año. Además, se incluye al establecimiento
en el Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en el Programa Nacional
de Becas Estudiantiles y en el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Escolar.
En 1999 por Resolución Nº 486/98 la D.E.M. dispone la apertura del 6º Año. Al año siguiente,
asume como Directora la Profesora Maria Gabriela FABRY, según consta en el Libro de Actas de
Inspección Nº 14, folios 44-45-46. Al año siguiente, por Resolución Nº 1327, el Director de Educación
Media y Superior resuelve asignar al I.P.E.M. Nº 178 “América Latina” un cargo de Preceptor,
perteneciente al Programa Presupuestario 352 “Nivel Medio de Enseñanza”.
En el año 2000 asume como Directora Interina la Prof. Lucrecia María CABALLERO, por Resolución
del Ministerio de Educación Nº 940/00; y en 2001 asume dicho cargo la Prof. Rosa Isabel Buffa. En el
Año 2003 en virtud del Concurso de Antecedentes y Oposición asume como Directora Titular la Prof.
María Gabriela Fabry. En el año 2009, ante el pase de la Directora Titular a cumplir funciones como
coordinadora de Servicios Rurales Zona Sur, asume como Directora la Prof. Lucrecia María Caballero
según Resolución Nº 1644/10.
Veinticinco años de la Escuela no es poco tiempo, hoy nos encontramos repensando a través del
tiempo transcurrido, la historia del I.P.E.M. Nº 178 “América Latina” que fue producto de una
construcción colectiva de alumnos/as, docentes, personal, padres y vecinos de Mattaldi. Esto nos induce
a pensar nuestro accionar cotidiano como comunidad educativa centrado particularmente en el tránsito
por las aulas y en lo que significan los estudiantes. A partir de allí, sentimos y descubrimos cómo el
pasado nos invade a diario en las acciones que ejecutamos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del IPEM Nº 178
“América Latina” de la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 16 de
mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05159/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Latinoamericano de Derecho Civil organizado por docentes,
consejeros estudiantiles y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba, a realizarse los días 26 y 27 de mayo de 2010 en dicha facultad.
Ana Dressino, María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Carlos
Giaveno.
FUNDAMENTOS
El Congreso Latinoamericano de Derecho Civil esta organizado por una comisión compuesta por
Docentes y Estudiantes del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNC y el Centro
de Estudiantes de dicha facultad.
Es importante mencionar que este Congreso ha sido declarado de interés por el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y
que ese encuentra en vías de declaración en el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Córdoba y en el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba.
Es destacable el rango internacional de este congreso, en el cual participaran numerosos países de
Latinoamérica, y que el temario consiste en numerosas materias del derecho privado, entre las cuales
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podemos mencionar derecho del consumo, derecho ambiental, derechos humanos, globalización, Daños,
Contratos, Obligaciones, etc.
Cabe mencionar que dentro de los objetivos del congreso se encuentran los de fomentar el libre
pensamiento de los estudiantes sobre las temáticas planteadas, hacer conocer las doctrinas más
avanzadas de Argentina y América Latina y fomentar la formación práctica del estudiante y egresado en
derecho, como una herramienta importante para aumentar las relaciones entre las universidades y las
relaciones inter-claustros de la comunidad universitaria.
Entre los disertantes se encontraran juristas como Ricardo Luis Lorenzetti, Aida Kemelmajer de
Carlucci, Elena Higton, etc.
La importancia que reviste este tema para los estudiantes, profesionales del derecho y para la
sociedad en general amerita que esta Legislatura declare de su interés la realización de esta jornada
académica.
Se adjunta cronograma tentativo de actividades.
Por todo esto solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Ana Dressino, María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Carlos
Giaveno.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Congreso Latinoamericano de Derecho Civil” que,
organizado por docentes, consejeros estudiantiles y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará durante los días 26 y 27 de mayo de 2010 en la
mencionada facultad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05161/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Día Mundial contra la Homofobia y Transfobia, a celebrarse el día 17
de mayo.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia se celebra un 17 de Mayo, ya que
coincide con la eliminación, en 1990, de la lista de enfermedades mentales por parte de la asamblea
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la homosexualidad.
Pese a esto, la transexualidad aún forma parte de manuales de psiquiatría como lo son el CIE – 10
y el DMS IV, donde está definida como un “trastorno de la identidad sexual”.
La homosexualidad es causa de discriminación en casi todo el mundo. En alrededor de 80 países
es perseguida por la ley, y en alguno lugares (Afganistán, Nigeria, Arabia Saudita, Irán, entre otros),
mantiene para estos casos la pena de muerte.
Se calcula que cada dos días, una persona homosexual es asesinada en el mundo debido a actos
violentos vinculados a la homofobia.
Todas las personas tienen los mismos derechos, obligaciones, libertades y oportunidades en los
ámbitos público, privado e íntimo.
Ejercer plenamente los derechos humanos requiere de un ambiente de información, de respeto
por la diversidad, de seguridad y protección.
Las diferentes preferencias sexuales no constituyen un delito ni una enfermedad; tampoco puede
considerarse en sí mismo como agravante.
La sociedad en conjunto debemos reflexionar, y articular acciones para luchar contra las violencias
físicas, morales o simbólicas ligadas a la orientación sexual o a la identidad de género.
Rodrigo Serna.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra la Homofobia y la
Transfobia”, que se celebra cada 17 de mayo en coincidencia con la eliminación, en el año 1990, de la
lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
PROYECTO DE DECLARACION – 05180/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al gran sanitarista argentino Doctor Floreal Ferrara.
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Raúl Jiménez, Nancy Lizzul, Adela Coria, César Serra, Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Hace un mes, el 11 de Abril de 2010, moría en Buenos Aires el Doctor Floreal Ferrara a los 85
años de edad.
Nació en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, el 7 de Junio de 1924, cursó sus estudios en la
Universidad de La Plata, donde se graduó en 1950 y en 1953 obtiene el título de cardiólogo en la
Universidad de Buenos Aires.
Ferrara fue discípulo de Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud de la Argentina y pregonó la
necesidad de fomentar desde el estado la medicina social.
Fue experto en Salud y Desarrollo Económico y Social, desempeñándose como docente en dicha
especialidad en las universidades de La Plata, de Lomas de Zamora y de General San Martín.
En 1973 fue Ministro de Salud Pública y Acción Social del gobierno bonaerense de Oscar Bidegain.
En 1975 debió abandonar la cátedra universitaria por imposición de la Triple A. Sufrió la
persecución de la Dictadura Militar de 1976, para regresar a la cartera sanitaria bonaerense con el
mandato de Antonio Cafiero, entre 1987 y 1988.
Supo conjugar su excelencia profesional, con su permanente vocación docente y su compromiso
ético, político y social.
Floreal Ferrara fue asesor de numerosos sindicatos, y como tal bregó siempre por la defensa de la
clase trabajadora. Su adhesión a la lucha de los trabajadores quedaba reflejada en cada acto, en cada
frase. “No podemos seguir entregando las obras sociales a las trasnacionales – advertía en el año 2001-,
el pueblo tiene que gobernar su propia salud. La idea de medicina social es antitética con el
neoliberalismo y el libre mercado”.
Su compromiso militante lo llevó a caminar villas y barrios, poniendo consultorios, trabajando con
la gente, especialmente con los jóvenes, marcando así el camino hacia un sistema de salud sostenido por
la participación popular, al servicio de los trabajadores y de los más necesitados.
En setiembre de 2009 la CTERA le brindó un justo homenaje con la distinción “Maestros de Vida”,
galardón que entrega la Confederación a “personalidades o instituciones que con su ejemplo van
iluminando el contorno de una sociedad más justa”.
Para Floreal Ferrara “La salud es la solución del conflicto. La salud es la lucha por resolver un
conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de
nuestra felicidad. Y por otro lado, estoy convencido de que siempre que uno hable de salud, no hay
perspectiva de otra salud que aquella que construye el Estado.” Y remataba diciendo “Hay situaciones
muy conflictivas que hacen que se confunda el concepto de salud y se lo transforme en precio y
mercancía. Ahí está el problema capital del sector salud”.
Teniendo en cuenta la vida y trayectoria de este gran sanitarista, militante social y político
argentino es que pido a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Raúl Jiménez, Nancy Lizzul, Adela Coria, César Serra, Sara Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del gran sanitarista argentino, Doctor Floreal
Ferrara, quien falleciera a los 85 años de edad el pasado 11 de abril.
PROYECTO DE DECLARACION – 05167/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “117º aniversario de la fundación de Etruria” en el Departamento
General San Martín de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2010.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Esta localidad ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba, fue fundada por Santiago Díaz el
17 de mayo de 1893; y tomó el nombre de la estación ferroviaria que la precedió y que fue establecida
por el Ingeniero italiano Pedro Pelleschi de toscaza (antigua Etruria).
El concesionario del ferrocarril “Villa María and Rufino Company”, que luego pasó a llamarse
“Pelleschi Mackinlay” debía construir estaciones a lo largo de la vía para abastecer las máquinas de agua
y leña cada 100 km., y como el tramo entre Villa María y La Carlota superaba esa distancia, se decidió
instalar una estación en el punto equidistante de ese recorrido.
Compartiendo el mismo mes de la celebración nacional del Bicentenario, el pueblo se apresta a
vivir una fiesta inolvidable con actividades que comenzaron el pasado 3 de mayo y que se extenderán
hasta los primeros días del mes de junio.
Continuando con los festejos, el 16 de mayo, se llevará a cabo la 14º Fiesta Gaucha, organizada
por la Agrupación Gaucha “Reseros”, donde habrá jineteadas, y almuerzo criollo.
El día 17 que será la jornada central, se realizará por la mañana el acto en conmemoración al
Aniversario, seguido de una misa alusiva.
El 25 de mayo, día de nuestra Patria y del Bicentenario, los actos tendrán lugar desde la mañana
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con el izamiento de la bandera nacional y la local, en la plaza San Martín, donde además de las
autoridades gubernamentales, participarán también, instituciones y centros educativos de la ciudad.
Es decir que, la agenda será de lo mas nutrida y es por todo lo expresado anteriormente, que
solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de la fundación de la
localidad de Etruria del Departamento General San Martín, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el
día 17 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05168/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los libros: “Cine y Educación” y “Cine y Trabajo”,
de los autores: Norma Ríos, Jorge Eduardo Colao, Sergio Luis Fuster, organizado por la Junta Promotora
por Justicia y Derechos Humanos y C.T.A. a realizarse el próximo martes 18 de mayo a las 19 hs. en la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En la presentación de los mencionados libros, se realizará una reseña histórica sobre el séptimo
arte tomando a la educación y al trabajo como eje temático. Para el desarrollo de esta actividad se
reunirán escritores, periodistas, docentes y profesionales locales y nacionales para mirar desde el lugar
de la educación y del trabajo una serie de películas que invitan al debate y a la reflexión conjunta.
Los disertantes a cargo de la Presentación son los autores:
- Norma Ríos : Presidenta de Asamblea Permanente por los D.D.H.H. de Rosario. Miembro de la
Comisión Directiva del Museo de la Memoria de Rosario. El 11/03/2010 el H.Concejo Deliberante de
Rosario la designó “Personalidad Distinguida del Movimiento de Derechos Humanos”
- Dr. Sergio Fuster: abogado, poeta, periodista y crítico cinematográfico. Conduce el programa
radial "Estación cine" y dirige la colección de libros del mismo nombre.
- Jorge Eduardo Colao: Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de Rosario) –
Capacitador docente en la terminalidad Comunicación Social (Dirección de Educación Municipal de
Rosario) – Productor periodístico del programa radial “La bodeguita del medio”
Considerando que este evento será sumamente enriquecedor pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los libros “Cine y Educación” y “Cine y
Trabajo” de los autores Norma Ríos, Jorge Eduardo Colao y Sergio Luis Fuster, a desarrollarse el
día 18 de mayo de 2010 en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, contando con la organización de la
Junta Promotora por Justicia y Derechos Humanos y de la C.T.A.
PROYECTO DE DECLARACION – 05182/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Plan de la Cadena Láctea Argentina 2020”, impulsado por “productores
lecheros” de todas las regiones productoras del país.
María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
En diciembre del 2004, un grupo de 240 tamberos de todas las regiones del país productoras,
concientes de la necesidad de trabajar en la construcción de consenso sobre los principales objetivos a
largo plazo en el área lechera, iniciaron un proceso de estimulación para generar los espacios sociales
necesarios para el desarrollo de un Plan Estratégico Sectorial. Trabajo que se enmarcó en la idea de
contribuir al desarrollo sectorial, entendiendo que la competitividad de las explotaciones lecheras
nacionales, no sólo depende de su eficiencia en la producción y gestión, sino también del contexto en el
que desempeña su actividad.
Producto de este primer trabajo, surgió la necesidad de constituir un grupo de referentes
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sectoriales. Así fue que, en diciembre del 2005 se conformó el Consejo Asesor para el Desarrollo del Plan
Estratégico de la Cadena Láctea Argentina 2008-2020, que trabajó durante todo el 2006 preparando el
camino para una convocatoria al conjunto de todos los eslabones de la cadena, constituyéndose el “grupo
de trabajo” en el 2007 con la obtención de resultados más que satisfactorios.
El Consejo para el Desarrollo del Plan Estratégico inició este proceso en donde el conjunto de
actividades programadas tuvo el espíritu de fortalecer el concepto de visión sistémica, organizado en 4
etapas claves de discusión.
Luego de dos años de trabajo, basado en una amplio debate con todos los actores de la actividad
Láctea Nacional, donde participaron 80 representantes de las organizaciones de la cadena láctea, se
acordaron las líneas estratégicas del Plan, que fueron validadas a lo largo y ancho del territorio nacional
por productores industriales y técnicos en 7 reuniones de las cuales participaron 545 ciudadanos con el
espíritu de contribuir a la construcción de una Argentina mejor.
Durante este año (2010) se ha comenzado un camino hacia la ejecución de las líneas estratégicas
diseñadas y consensuadas, dándole prioridad al Área 2 “Estrategias para el desarrollo Económico
Comercial” que son:
1)- Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e
industrial.
2)- Estrategias para el desarrollo económico comercial.
1. Información para la toma de decisiones:
1.1. Desarrollar y/o perfeccionar un Sistema Nacional Unificado de Estadística e Inteligencia de
Mercado de la cadena láctea que permita disponer de información confiable en forma sencilla y con
lenguaje accesible para todos los actores del sector.22
2. Mejora continua de las transacciones en la cadena.
2.1. Desarrollar herramientas de articulación entre eslabones de la cadena, que permitan dar
previsibilidad y/o atenuar los efectos negativos de sobre y sub oferta de producción de leche cruda. (Por
ejemplo: Contratos de abastecimiento, Balance Lácteo etc.)
2.2. Armado de mesa técnica con representantes de la cadena para el monitoreo permanente de
los factores y mecanismos de formación de precios.
3)- Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la cadena (marketing institucional).
1. Desarrollar acciones para jerarquizar la imagen del tambero o trabajador lechero, creando la
"Carrera o Profesión de Tambero".
2. Desarrollar sistemas de manejo integral del RR. HH. y la calidad de vida de los trabajadores
de la cadena.
3. Desarrollar un Estudio del impacto económico y social en las regiones productivas para su
posterior publicación y comunicación a la sociedad.
4. Desarrollar una campaña publicitaria que consolide la imagen institucional de la cadena láctea
argentina y muestre el valor social que hay detrás o se agrega con cada litro de leche que se produce.
4)- Estrategias que orienten acciones a nivel del Estado.
1. A nivel Institucional
2. A nivel Comercial
3. En Calidad y Sanidad
4. En Infraestructura productiva
5)- Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea.
1. Institucionalizar la Cadena Láctea a través de la creación de un organismo permanente, que
genere el "ámbito" de discusión entre los eslabones y actúe como enlace con el sector público en la
definición de las políticas del sector.
1.1. Relevamiento de roles y capacidades de las instituciones y organizaciones actualmente
existentes para levantarse sobre ellas.
1.2. Reingeniería organizacional de la Cadena, para que sea el ámbito de encuentro y
aglutinación para:
- Generar nuevas capacidades en la cadena.
- Manejo y generación de información.
- Diseño de Estrategias.
- Diseño de Política Sectorial.
- Resolución de problemas y conflictos entre actores.
- Promoción de la Cadena Láctea.
6)- Estrategias para el desarrollo de capital humano.
1. Relevar y reorientar la estructura de Capacitación existente.
2. Promover acciones de capacitación de RRHH y empresaria que consoliden el accionar en los
diferentes eslabones de la cadena, facilitando el desarrollo de "clústeres" lecheros.
3. Promover acciones tendientes a mejorar efectivamente las condiciones de vida y trabajo para
los empleados del sector lechero.
4. Generar un sistema de capacitación de directivos y representantes sectoriales para promover
una gestión profesional de la dirigencia de la Cadena Láctea (Mejorar la calidad Institucional).
Este Plan Estratégico contribuirá, entre otras cosas, a construir capital social a partir del
crecimiento de la participación en las organizaciones o instituciones de la cadena, logrando los consensos
necesarios para poder alcanzar los objetivos y a colocar a las personas en el centro de la actividad,
promover su desarrollo y acercarnos cada vez más a las necesidades de la sociedad argentina.
La Cadena Láctea Argentina necesita ampliar su visión y asumir que se vive un mundo
interrelacionado, interconectado e interdependiente, donde el campo de acción es cada vez mayor. Para
eso se deben poner en juego ideas, principios, valores y la capacidad de realizar esfuerzos sostenidos en
el tiempo.
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La clave de este Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina 2008-2020 pasa por un mayor
compromiso individual, más idoneidad y más integridad. La velocidad de los cambios exige respuestas
rápidas y novedosas para los distintos problemas y eso nos permitirá ser a los argentinos partícipes y
promotores de esos cambios. Es necesario transitar este camino asumiendo compromisos individuales y
potenciándolos en esfuerzos institucionales orientados hacia el bien común.
Por lo expuesto precedentemente, solicitamos a los señores Legisladores presten la aprobación al
presente proyecto de Declaración.
María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la implementación del denominado “Plan Estratégico para la Cadena
Láctea Argentina 2008-2020”, impulsado por “productores lecheros” de todas las regiones del país.
PROYECTO DE DECLARACION – 05169/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Segundo Festival Intercolegial de Cine del MERCOSUR denominado “Cine
Tiza”, debido a que éste reúne a jóvenes de distintas escuelas secundarias del país y países de América
Latina con el fin de compartir sus producciones audiovisuales referidas a temas como la Identidad, la
Diversidad Cultural, los Derechos Humanos y el Cuidado Ambiental.
Estela Bressan, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Objetivos del Cine Tiza
- Crear un polo de desarrollo Educativo-Cultural para jóvenes estudiantes del nivel secundario,
que ayude a fortalecer los vínculos humanos basándolos sobre temáticas sociales con el fin de lograr una
mejor comprensión de la realidad.
- Generar un espacio cuidado para el vínculo entre diferentes ciudades; a través de los jóvenes,
embajadores, que traen culturas e identidades distintas.
- Construir un colectivo, que reúna las ideas y los esfuerzos de múltiples actores que a manera
silenciosa o estridente se harán evidentes en el desarrollo de las jornadas.
- Contribuir al posicionamiento de la ciudad y la provincia de Córdoba como lugar de la cultura y la
educación.
Este se realizará los días 1,2 y 3 de Septiembre de 2010, en diferentes Colegios de la ciudad de
Córdoba y desarrollará la temática: La Libertad, en conmemoración a la celebración del Bicentenario de
la Patria.
El Cine Tiza es un espacio donde los adolescentes intercambian ideas y en el que se promueven la
identidad cultural, generando tolerancia y participación mediante sus propias producciones, con el
objetivo de impulsar una mejor comprensión acerca de la realidad y el respeto por el otro, proponer
valores y hacernos más sensibles a las problemáticas sociales. Es un dispositivo pedagógico distinto de
los habituales, en el que se usan las tecnologías de la información y la comunicación como nuevas
herramientas usadas en equipo. Cada grupo que participe, creará su propia producción audiovisual, la
cual competirá con la de otros equipos, saliendo de ellos un ganador. Además de esta competencia, el
Cine Tiza permite que los alumnos accedan a muestras, mesas de trabajo y charlas debates de la que
participarán profesionales en la materia, por lo que la capacitación e instrucción del alumno estará
presente bajo diferentes modalidades de trabajo.
Por las razones mencionadas, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Estela Bressan, José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Segundo Festival Intercolegial de Cine del
Mercosur denominado “Cine Tiza”, destacando que reúne a jóvenes de distintas escuelas secundarias
de Argentina y países de América Latina con el fin de compartir sus producciones audiovisuales referidas
a temas como la Identidad, la Diversidad Cultural, los Derechos Humanos y el Cuidado Ambiental.
PROYECTO DE DECLARACION – 05170/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la obra: Mundo Peponas- Versión libre de Lisístrata de
Aristófanes, en la Sala Elvira Ceballos del Consejo Provincial de la Mujer Córdoba el jueves 13 de mayo a
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las 20 hs., auspiciada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el Instituto Nacional de
Teatro.
Estela Bressan, Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Mabel Genta, Silvia Romero.
FUNDAMENTOS
Mundo Peponas es una obra referida a la resistencia sexual, que cuenta la historia de un grupo de
operarias de una fábrica de bebés plásticos, que transitan sus días en la rutina de la línea de producción,
controladas y castigadas por una supervisora, que sólo le importa producir y producir peponas y más
peponas.
Pero un día, una de las operarias recibe el mandato divino por parte del oráculo que no es otro
que el símbolo de la fábrica, la cabeza de la gran pepona, y se instaura como líder de una revolución de
piernas cruzadas que persigue como objetivo para la explotación laboral a la que son sometidos hombres
y mujeres en las fábricas del mundo, apelando al paro de la producción de bebés plásticos, cruzando las
piernas evitando las relaciones sexuales, para a su vez impedir la reproducción de los seres humanos.
La presentación de esta obra surge con la idea de pensar a través de este drama en las
situaciones indeseadas a las que deben enfrentarse muchas mujeres en los diferentes ámbitos laborales,
lo que traduce en una problemática de género difícil de lidiar y a la que muchas mujeres temen confesar
y pedir ayuda.
Esta revolución femenina, es interpretada por un grupo de mujeres que desea que el género
femenino sea respetado en su máxima expresión, ellas son las artistas: Joly Castagno, Malvina Chaij,
Graciela Giuliani, Romina Gradassi, Soledad Herrara, la interpretación de Cecilia Román Ross, bajo la
dirección de Natalia Ritta y Padro Aznarez.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la presentación del presente
proyecto.
Estela Bressan, Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Mabel Genta, Silvia Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra “Mundo Peponas - Versión libre de
Lisístrata de Aristófanes”, a desarrollarse el día 13 de mayo de 2010 en la Sala Elvira Ceballos del
Consejo Provincial de la Mujer, contando con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación y del Instituto Nacional de Teatro.
PROYECTO DE DECLARACION – 05190/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de los Museos, que fuera instituido el día 18 de mayo de cada
año, por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y al cual se adhirió nuestro país en el año 1983 por
Ley del Congreso de la Nación.
Insta a la concientización y reflexión acerca de la exposición museológica de un pasado que es
nutriente del presente y el futuro.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) que se reúne cada tres años en Conferencias
Internacionales, a la que concurren representantes de todos los países del mundo, dispuso por decisión
unánime, cuando iniciaba sus sesiones en Rusia un 18 de Mayo, instituir ese día como “Día Internacional
de los Museos”. En 1983 se adhirió nuestro país por Ley del Congreso de la Nación.
Los museos son reflejo de la vida cultural de todas las naciones, constituyen exposiciones del
pasado que es nutriente del presente y el futuro.
Ellos nacen con el hombre mismo y así nos encontramos primero con colecciones privadas, con el
coleccionismo de objetivos artísticos o de valor material, continuando con los templos y santuarios
griegos y helenísticos, como el Templo de los Museos de Alejandría y con las colecciones de los
poderosos de la Antigua Roma.
Durante el Renacimiento, los nobles y prelados reunieron grandes colecciones artísticas como por
ejemplo la de Lorenzo de Médicis y aquí surgió el nombre del Museo.
Los actuales museos de Italia se inspiraron en las grandes galerías italianas de Pitti, Borghese o
Dorias.
Las colecciones reales y particulares se abrieron al público desde el siglo XVIII, y así nacieron los
grandes museos contemporáneos como el Británico, Vaticano, Prado, Louvre, Hermitage y el Museo
Metropolitano de Nueva York, que cuenta con 365.000 obras de arte.
En nuestro país contamos con el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el
Museo Histórico de Luján, el Buque Fragata R.A. “Presidente Sarmiento”, de Arte Moderno, Histórico
“Almirante Brown”, Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General Cornelio Saavedra”. En el
interior del país también tenemos importantes museos como el Museo Histórico Provincial “Marqués de
Sobremonte”, Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa” en la ciudad de Córdoba, también el
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Museo Aeronáutico Espacial de Las Higueras, el Museo Ferroviario de Villa Mercedes, el Museo Provincial
de Bellas Artes de La Plata.
Hay Museos especializados como el Museo de Bellas Artes, Museos Arqueológicos, Históricos,
Etnográficos, de Arte Popular, de Artes Decorativos, Industriales, de Marina, de Historia Natural
(Geológicos, Zoológicos, Botánicos).
En San Francisco, tenemos el Museo de la Ciudad, que inaugurado por el Intendente Jorge Bucco,
el 9 de Septiembre de 1999 y que reúne obras artísticas, elementos de uso cotidiano de la ciudad y el
campo, y el Museo Gráfico y Archivo Histórico que fue fundado hace 12 años y tiene como objetivo ser
una entidad cultural y educativa destinada a reunir, conservar, custodiar y exhibir reliquias de valor
histórico en orden a la reconstrucción vivida y fidedigna del pasado de nuestra ciudad y región.
Alguien ha dicho que “recordar es volver a encontrarse”, por eso sepamos descubrir el perfil
cultural del pasado, revivirlo en el presente y reflejarlo en el futuro.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Museos”, a
celebrarse cada 18 de mayo, instituido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), destacando que
nuestro país adhirió en el año 1983 por Ley del Honorable Congreso de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACION – 05171/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la fundación del periódico “El Ciudadano”, cuyo primer ejemplar se editó el
pasado 5 de mayo de 2010. Un semanario que surge en Villa Dolores, como una propuesta de
comunicación gráfica alternativa, para el Valle de Traslasierra.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño.
FUNDAMENTOS
En el mes conmemorativo del Bicentenario, el día 5 de mayo 2010, sale a la luz el N° 01 de “El
Ciudadano”, nunca mejor elegida la fecha para este nuevo emprendimiento periodístico. La sangre nueva
de un joven profesional como es Mauro Tello, que con su emprendimiento honra a una familia de varias
generaciones de hombres consagrados a la información, como es la familia de Don Pablo Albino Tello.
“El Ciudadano” refleja el sentir del hombre de campo, pequeño o gran productor, los grandes
acontecimientos sociales y culturales, el quehacer deportivo, institucional, gubernamental y político, en
síntesis, lo que pasa en la región pasa en “El Ciudadano”.El pensamiento del responsable se resume en esta editorial: “Con esta primera edición de “El
Ciudadano”, se materializa una idea comunicacional que pretende ante todo brindar un servicio
responsable y decente a la comunidad que lo ve nacer en el mes del Bicentenario de la Patria. En un
tiempo complicado a raíz de los desafíos sociales y económicos que se presentan, en un entorno de
escepticismo e imprevisibilidad, se enfrenta el reto de ofrecerle a la población una propuesta gráfica
semanal que intentará poner al individuo en el centro de la escena local.
No es sencillo empezar. Sería más fácil no hacer nada. Si se pretende ser un ciudadano mejor,
hay que animarse a ser un poco más, sin que las complicaciones cotidianas se transformen en obstáculos
infranqueables.
Por ello es vital animarse e intentarlo entendiendo que el accionar privado, impregnado de un
fuerte sentido social, puede contribuir positivamente a la calidad de vida colectiva”.Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable labor a desplegar por “El Ciudadano” y, en
virtud del inobjetable aporte educativo que será para las escuelas y cultural para la región, es que
solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la fundación del Periódico “El Ciudadano”, cuyo primer ejemplar se
editó el pasado 5 de mayo de 2010, siendo un semanario que surge en la ciudad de Villa Dolores como
una propuesta de comunicación gráfica alternativa para el Valle de Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACION – 05172/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Sumando años y recuerdos” editado como
un aporte más al año del Bicentenario. Su autora, Clyde de la Vega ha querido reflejar en las páginas,
recuerdos y vivencias de otros tiempos, de aquellos pioneros que lucharon para concebir una Villa
Dolores pujante y progresista, otrora la Perla del Oeste.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño.
FUNDAMENTOS
“Ningún tiempo es tan grande como para cruzar los brazos. Es verdad”
Clyde de la Vega, Maestra Normal Nacional, Profesora de Francés, actriz, siempre relacionada con
la cultura de su terruño que la vio nacer. La tuvo como gran protagonista la recordada Alianza Francesa,
establecimientos educativos iniciales, medios y superiores; Instituciones intermedias, municipales,
cofundadora de TEA, (teatro experimental antorcha) de Villa Dolores y todas las que la cobijaron en
vuestro seno.
Quien pudiera negar que la historia grande de los pueblos se escribe con pequeñas historias que
se van encadenando con el transcurrir de los años, con hechos y acontecimientos que las personas se
encargan de producir.
La autora nos permite volver al pasado de una Villa Dolores que raudamente se abría paso hacia
un futuro de grandeza, con sus bodegas, viñedos, fabricas de aceite, sus cultivos, sus fabricas, en fin con
la pujanza de las tierras del porvenir.
Así se refería a esta obra en su presentación el Director del Instituto Cambridge, Marcos
Mendelson: “este libro es otra de sus pequeñas obras que demuestran su memoria prodigiosa, su
generosidad y sus ansias de compartir y dejar para Villa Dolores parte de la historia que fue, parte de su
propia historia y protagonista activa de la misma, demostrando un compromiso más con su comunidad,
con sus vecinos y con sus amigos”.
Que este libro sirva como un documento vivencial para recordar las generaciones pasadas y para
que las venideras se consustancien con nuestro pasado para lograr un promisorio futuro de grandeza.
Clyde decía: “Volver la mirada al sendero recorrido es comprobar que el esfuerzo realizado da sus
frutos.
Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable importancia de esta obra literaria como lo fue
en su oportunidad l anterior publicación “Páginas Amarillas” y, en virtud del aporte que hace para
recordar nuestras raíces, es que solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración con
vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Sumando años y recuerdos” de la
escritora Clyde de la Vega, quien lo ha realizado como un aporte más al año del Bicentenario,
reflejando en sus páginas recuerdos y vivencias de otros tiempos, destacando a aquellos pioneros que
lucharon para concebir una Villa Dolores pujante y progresista, otrora la “Perla del Oeste”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05173/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el lamentable fallecimiento del “Profesor e Historiador Ramón
Ferrante Díaz” quien dejara de existir el pasado 5 de mayo 2010 en Villa Dolores. Es justo destacar su
vasto desempeño como hombre público, Director de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield,
preceptor y catedrático, integrante del grupo de los fundadores del Instituto Juan Vicente Brizuela y
docente del mismo. Hombre de consulta por funcionarios para rescatar la historia y fundación de los
pueblos del oeste provincial entre otros. Sobresalía su capacidad solidaria, su inquebrantable espíritu de
lucha, idealista y de férreas convicciones espirituales; expresamos a sus familiares nuestras más sinceras
condolencias.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño.

FUNDAMENTOS
“He transitado la senda de aquel niño sonriente, de aquel joven rebelde que gustó de mi cáliz en
el noble y sublime altar de las aulas”.
“Al Profesor, con cariño” dicen las voces de los jóvenes, lo repiten tus colegas, amigos, familiares,
porque aparte de profesor de historia, fuiste el maestro de la vida.
Te recuerdan las comunidades a las cuales le distes identidad a través de tus incansables
investigaciones para que conozcan su verdadera historia. Idealista inclaudicable, paladín brizuelino, así lo
demostraste al escribir los Anales del Padre Brizuela, obra literaria que resume los procesos históricos
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fundacionales del oeste de Córdoba.
Con la desaparición del profesor Ramón Ferrante Díaz, la Ciudad y la zona pierde un baluarte de la
historia, consagrado a la docencia, a los jóvenes, a los pueblos del valle, realmente era un seguro y un
refugio para la cultura, lamentablemente ya no nos acompaña físicamente, pero desde alguna estrella o
algún astro seguirá velando por el pasado, presente y futuro.
Nada más elocuente para hacer la síntesis de la personalidad del Profesor Díaz, estas palabras que
practicante fueron las últimas que él pronunciara en acto conmemorativo en su amada, nuestra amada
Escuela Normal, como premonitorias al llamado del altísimo:
“Vengo de todos los tiempos y de todos los caminos con las manos henchidas de sembrar
esperanzas y una sed de infinito en el fondo del alma. He transitado la senda de aquel niño sonriente, de
aquel joven rebelde que gustó de mi cáliz en el noble y sublime altar de las aulas.
En mi marcha hubo auroras de dorados destellos y horizontes sin la pálida luz de una estrella.
Pero casi nunca he perdido la dirección de mis pasos y he seguido avanzando detrás de tus huellas con la
cruz en mis hombros y una trémula vacilante plegaria en los labios.
Por fin he llegado, Señor, a tu casa, a esta casa que lleva cien años acunando a miles de hijos en
su dulce, amoroso regazo de madre. Sólo traigo un humilde ramillete de flores: cincuenta rosas, rojas y
mi pobre corazón para decirte: ¡Gracias!
Gracias Señor, porque el amor nos congrega y el amor nos hermana. Porque Tú cultivaste estas
flores, yo sólo las regué con mis lágrimas; Tú arrojaste la semilla fecunda en el surco del solar
normalista, yo recogí temeroso las mieses doradas.
Gracias porque bachilleres y maestros de otrora hoy se unen a estas vidas que ríen y cantan para
rezar juntos el rosario de la divina esperanza.
Tú has bendecido, Señor, a esta casa y en ella has hecho una nueva morada. Esta noche de
mágico encanto, de reencuentros y de adioses, como ayer, como siempre la plenitud de tu Ser nos
regalas.
Yo sólo te entrego cincuenta rosas rojas junto a ciento treinta y seis divinos capullos y este
normalista corazón para adorarte”. Cuando creíamos que te habías apagado para siempre, te vimos radiante en la llama que dejaste
en el espíritu de ese ejército de ángeles blancos, cual guardapolvos alados de tus educandos normalistas,
que formaron un cordón humano a lo largo de tres cuadras acompañándote al encuentro con el supremo
señor.
“Todo pasa en el incesante devenir del tiempo. El ayer ya no está y el hoy se nos escabulle de los
dedos. Solo el recuerdo de lo que fue, queda como una pincelada en el corazón, melancólica
reminiscencia de la vida”, Ramón Ferrante Díaz.Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable labor desplegada por el Profesor e Historiador
Ramón Ferrante Díaz y, en virtud del hondo pesar en el corazón transerrano, es que solicito a mis pares
acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, María Matar, Norma Poncio, Edmundo Razzetti, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el lamentable fallecimiento del Profesor e Historiador “Ramón
Ferrante Díaz”, acontecido el día 5 de mayo de 2010 en la ciudad de Villa Dolores. Es justo destacar su
vasto desempeño como hombre público que participó en todas las actividades culturales e históricas del
Valle de Traslasierras, destacando que fue Director de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sársfield e
integrante del grupo de fundadores del Instituto Juan Vicente Brizuela, desempeñándose en ambos
establecimientos como eximio catedrático.
Asimismo fue siempre hombre de consulta para los funcionarios que trabajaron por rescatar la
historia y fundación de los pueblos del oeste provincial; sobresaliendo además su capacidad solidaria, su
inquebrantable espíritu de lucha, idealista y de férreas convicciones espirituales, razones por las cuales
expresamos a sus familiares nuestras más sinceras condolencias.
PROYECTO DE DECLARACION – 05176/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse un aniversario más de nuestra Canción Patria.
El Himno Nacional Argentino sancionado por la Asamblea General Constituyente del Año XIII en la
Sesión del 11 de mayo.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
El 11 de Mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente que regía el destino de nuestro país
aprobó la letra de la "Marche Patriótica", compuesta por Vicente López y Planes en sólo dos meses a
partir del pedido que la propia asamblea le hiciera el 6 de Marzo.
Junto con la bandera, la Escarapela y el Escudo, nuestro Himno integra el conjunto de símbolos
patrios con los que nos sentimos identificados y unidos como argentinos.
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Son los distintivos de nuestra patria y debemos ostentarlos con orgullo y tratarlos con respeto. La
iniciativa había surgido del Triunvirato, que el 22 de julio de 1812 sugirió al Cabildo que mandase a
componer la "Marcha de la Patria", recomendando que fuera escuchada de pie y al descubierto al inicio
de las funciones teatrales y en escuelas al finalizar cada día de clases.
Desde su creación, el nombre de nuestro Himno tuvo varias denominaciones: "Marcha Patriótica",
"Canción Patriótica Nacional" y "Canción Patriótica" hasta que en 1847 se le llamó definitivamente Himno
Nacional argentino.
La letra del Himno que se cantó por primera vez en casa de Mariquita Sánchez de Thompson el
14 de Mayo de 1813, fue escrita por Vicente López y Planes y la música compuesta por Blas Parera.
La versión completa consta de 9 estrofas de 8 versos más un estribillo de 4 versos. En ellos se
menciona los deseos de libertad de Argentina y de otros pueblos de América con rechazo por el dominio
de España, nación que es nombrada con diversos términos despectivos:"el ibérico y altivo león", "fieros
tiranos", "vil invasor", etc.
Con el correr de los años fue desapareciendo el furor anti-ibérico y creciendo los motivos de
acercamiento a la Nación española por lo que en el año 1900 el Presidente argentino, Julio A. Roca y los
ministros Felipe Yofre, Luis M. Ocampo, entre otros , firmaron el siguiente decreto:
"Dado que sin producir alteraciones en el texto del Himno Nacional hay en el estrofas que
responde perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en
tiempos de paz, y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que
comparten nuestra existencia, las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades
oficiales por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie; el Presidente de la República en
acuerdo de Ministros, decreta que en las fiestas oficiales y públicas así como en los colegios y colegios del
estado sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de canción nacional sancionada por la
Asamblea General el 11 de Mayo de 1813."
Así es que desde entonces seguimos entonando la versión reducida de Nuestro Himno Nacional.
Al celebrarse el Bicentenario de la Revolución de Mayo en Nuestra Patria es preciso, revisando la
historia conocer cuál es la fuente que dio origen a los versos de nuestro Himno que parecen
desgarradores y de una fuerza guerrera que tal vez nos espante, pero transportándonos en el tiempo la
Epopeya de la Emancipación Americana y la Argentina no se podría haber llevado a cabo sin el espíritu y
temple guerrero y de lucha que describen los versos de nuestra canción patria.
Que cada vez que entonemos las estrofas de nuestro Himno crezca en nosotros el aprecio por la
libertad que nuestros Héroes supieron conseguir.
Con este deseo pido a mis pares en la Legislatura me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del “Himno Nacional
Argentino”, que fuera compuesto por Vicente López y Planes y aprobado en la sesión del 11 de mayo de
1813 por la Asamblea General Constituyente.
PROYECTO DE DECLARACION – 05179/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones al árbitro de fútbol, Héctor Walter Baldassi, por haber sido
seleccionado como árbitro del mundial a disputarse en Sudáfrica desde el 10 de junio del corriente año, y
le hace llegar su agradecimiento por el orgullo que nos hace vivir a todos los cordobeses.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Héctor Baldassi nació en Río Ceballos, de nuestra provincia, el 5 de enero de 1966.
A los 8 años, ya estaba dando vueltas en la sodería de su padre; a los 12, manejaba el camión
(sólo en 1ª y 2ª marchas), a los 13 ya trabajaba con su padre.
De esa manera fue logrando su independencia, junto con un gran esfuerzo como era trabajar,
estudiar y jugar al fútbol.
En una familia sólida, conformada con principios y valores nobles, fue edificando su personalidad:
sincero, alegre, tranquilo.
En la faz deportiva, jugo en Huracán de Córdoba hasta los 14 años; de allí se fue a Río Ceballos.
A los 19 años emigra a Buenos Aires, y mientras trabajaba en una metalúrgica, de 6 a 18 hs,
acompaña en la práctica al árbitro Marcelo Negrete, que es quien lo impulsa, hasta convencerlo, para que
se sume a esta actividad.
En 1991 ya dirigía, y 4 años después lo hace en 1ª “D”. En 1996 llega a la 1ª “C”. La 1ª “B” y
Nacional “B” llegan en 1997, en 1999 ya es de Primera, y desde el año 2000, ARBITRO INTERNACIONAL.
El Mundial de Fútbol 2010, a jugarse en Sudáfrica desde el 10 de junio hasta el 11 de julio, lo
tendrá como árbitro de sus encuentros.
No por ello ha dejado de ser “La Coneja”, como lo conocen desde su infancia.
Por ser cordobés, por ser el primer árbitro de nuestra provincia que nos representará en el
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arbitraje de un Mundial de Football y por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Mirtha Valarolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones al árbitro de fútbol, Héctor Walter Baldassi, por haber sido
seleccionado para dirigir en el Campeonato Mundial a disputarse en Sudáfrica desde el 10 de junio del
corriente año, haciéndole llegar nuestro reconocimiento por el orgullo que nos hace vivir a todos los
cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACION – 05181/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Brigada Estaño”, integrada por agentes y oficiales de la ciudad de Río
Tercero pertenecientes a la Unidad Regional Nº 7 de la Policía de la Provincia de Córdoba, por su tarea de
remoción de proyectiles y todo otro tipo de material altamente peligroso en la Fábrica Militar de Río
Tercero, producto de la explosión ocurrida el 3 de noviembre de 1995.
María Matar, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Dante Rossi, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
Inmediatamente después del estallido del 3 de noviembre de 1995 en Fábrica Militar, se dispuso
desde el Gobierno Provincial la urgente tarea de remover las esquirlas, proyectiles y restos de viviendas y
otras estructuras, diseminados por la misma ciudad de Río Tercero y dentro del predio de Fábrica Militar.
En este marco y al lado de la Brigada de Explosivos de Córdoba y Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, se formó por iniciativa de la Jefatura de la Unidad Regional N° 7, lo que se llamó la Brigada
Estaño, conformada por 12 agentes y oficiales de la ciudad de Río Tercero, que voluntariamente se
ofrecieron para llevar la peligrosa y dura tarea de levantar y limpiar totalmente la Fábrica, para que no se
repita otro 3 de noviembre. Estos hombres, hoy algunos ya retirados, con una gran fuerza moral fueron:
Luis Ayala (Jefe de Grupo), Rubén Bertola, Luis Baigorri, Ramón Colman, Oscar Cepeda, Roque Farías,
Gustavo Paulí, Jorge Aranda, Jorge Mocagatta, Fernando Luna, José Oviedo y Elvio Pereyra.
Ellos trabajaron durante más de 30 días, sin regresar a sus hogares. Lo hacían de día y de noche,
recorrieron metro a metro el terreno de la Fábrica levantando con sus manos y la sola ayuda de una grúa
y palas, restos de chapas, hierros y proyectiles humeantes y calientes, y los depositaban en los
camiones, que alejaría estos elementos peligrosos de los habitantes de la ciudad. Su tarea fue ardua, y
ellos se convirtieron en una “herramienta vital”.
Los proyectiles que levantaron, se contaron aproximadamente 28.000, de diversa composición y
peligrosidad asegurada en todos los casos convirtieron no sólo a la Fábrica, sino a la misma ciudad en un
verdadero polvorín. Este era el escenario donde estos hombres, sólo con la ayuda de sus manos,
desarrollaron esta labor.
Estos Doce Riotercerenses, hoy recorren las calles de su ciudad orgullosos por el “deber
cumplido”, y la ciudadanía los reconoce. Reconocimiento que nunca tuvieron desde el Estado y desde la
Jefatura de la Policía de la Provincia, por ello desde el Bloque de la Unión Cívica Radical proponemos que
la Legislatura reconozca la tarea desempeñada por estos hombres, y para lo cual solicitamos a nuestros
pares el voto positivo al Proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Dante Rossi, Ana Dressino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes de la “Brigada Estaño” que, integrada por agentes y oficiales
de la Unidad Regional Nº 7 de la Policía de la Provincia de Córdoba con sede en la ciudad de Río Tercero,
cumplieron una riesgosa y extenuante tarea en la remoción de proyectiles y todo tipo de material
altamente peligroso en la Fábrica Militar de Río Tercero, producto de la explosión ocurrida el 3 de
noviembre de 1995.
PROYECTO DE DECLARACION – 05184/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de las Familias”, a conmemorarse el día 15 de
mayo de cada año.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
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La instauración del Día Internacional de las Familias, que fue una iniciativa orientada a aumentar
el entendimiento de los temas de familia y a mejorar la capacidad institucional de las naciones para
abordar, mediante políticas integrales, los serios problemas relacionados con este asunto.
Pues poner a las familias más cerca del centro del proceso de las políticas públicas demanda un
gran compromiso de todos los estamentos sociales. Los temas de familia están en el corazón de la
agenda social: cambios en las estructuras familiares, envejecimiento demográfico, el incremento de la
migración, la pandemia del VIH/SIDA, y la globalización. Y se persigue la finalidad de que los
gobernantes comprendan estos vínculos y brinden a estas cuestiones la atención y los recursos que
ameritan.
Cada año en cada rincón del planeta las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
están especialmente activas y creativas en organizar eventos y charlas relacionadas a la familia en su
contexto.
El 15 de mayo fue proclamado “Día Internacional de las Familias” por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1993, y ésta celebración refleja la importancia que la comunidad internacional
otorga a las familias y su preocupación por la situación de éstas en todo el mundo.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Familias”, que
fuera instaurado cada 15 de mayo desde el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACION – 05183/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica”, a
conmemorarse el día 12 de mayo.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En 1993, se designó el 12 de mayo como el “Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica” en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, la enfermera inglesa que
inspiró la fundación de la Cruz Roja. Nightingale contrajo una enfermedad paralizante en torno a los 35
años y pasó los últimos 50 años de su vida postrada en una cama. Pero esto no le impidió fundar la
primera escuela de enfermería del mundo.
12 de mayo se celebra el Día Mundial de la fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, fecha
señalada con la intención de subrayar las serias dificultades por las que pasan miles de enfermos en todo
el mundo.
La fibromialgia, cuya causa sigue siendo desconocida, es una condición que causa dolores
musculares y articulares de larga duración, en ocasiones incapacitantes además de fatiga. Afecta de
forma mayoritaria a mujeres y se manifiesta con diversos síntomas: dificultad para dormir, rigidez,
dolores de cabeza, sensación de hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies, falta de memoria
o dificultad para concentrarse. La coincidencia de estas manifestaciones con las que acompañan a otras
patologías y la falta de pruebas médicas concretas que permitan identificar el origen e intensidad de
estos síntomas, unido a la carencia de formación e información de que disponen actualmente los médicos
de atención primaria y especialistas en España, merma significativamente la calidad de vida de los
afectados y de su entorno más próximo. El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) se caracteriza
fundamentalmente por fatiga intensa sin causa conocida y de carácter permanente, que limita la
capacidad funcional del paciente, pues puede producir diversos grados de discapacidad.
Además de la fatiga, el SFC presenta un amplio espectro sintomático que abarca: artralgias,
mialgias, cefaleas, ansiedad, síntomas depresivos, alteraciones de la esfera cognitiva, alteraciones del
sueño o intolerancia al ejercicio físico, entre los más frecuentes.
En la actualidad, no existe un tratamiento curativo para estos pacientes. Los objetivos
fundamentales del tratamiento deben estar encaminados a mejorar las manifestaciones clínicas,
mantener la capacidad funcional y la calidad de vida, mediante un programa adaptado a cada persona.
Por lo general, los afectados de estas patologías no reciben la asistencia adecuada. En primer
lugar, el diagnóstico se suele retrasar una media de siete años, durante los cuales son derivados a
diferentes especialistas, realizándoles innumerables pruebas, en un proceso muy costoso no sólo en
términos económicos, sino agotador para el paciente, que se encuentra desorientado.
Por lo que respecta al ámbito laboral, los pacientes de FM y SFC encuentran muchos
impedimentos para acceder a una baja laboral, a pesar de que su dolencia, en muchas ocasiones les
impide realizar las tareas más cotidianas.
Estas patologías provocan un alto grado de ausentismo laboral, y se suele presionar a los
afectados para que abandonen sus puestos de trabajo. El resultado es muchas veces la solicitud de
incapacidad, de difícil obtención pues no existen medios objetivos para cuantificar el grado de
incapacidad que presentan las personas aquejadas de ambas patologías.
Si bien no hay un tratamiento estándar todavía, cada vez hay mayor número de modalidades
terapeúticas y las investigaciones se centran en las vías del dolor, es decir, en el estudio de posibles
desequilibrios existentes en los neurotransmisores responsables del aumento de la sensación de dolor.
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Con una media de edad de 52 a 54 años -éste el periodo en el que la enfermedad alcanza su
máxima intensidad- y con una proporción de 20 mujeres afectadas por sólo un hombre, el responsable de
la unidad considera prioritario una mayor colaboración de los médicos de atención primaria para evitar el
colapso del servicio.
Por la importancia de continuar investigando esta enfermedad, el mejoramiento de la calidad de
vida de quienes lo necesitan como la curación de sus dolencias, hace la importancia de este “Día Mundial
de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica” que se conmemora el 12 de mayo, Sr. Presidente
le solicito a los Sres. Legisladores que me acompañen en la aprobación del presente.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica”, a
conmemorarse cada 12 de mayo, instaurado en recordación al natalicio de Florence Nightingale, la
enfermera inglesa que inspiró la fundación de la Cruz Roja.
PROYECTO DE DECLARACION – 05185/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la apertura del Centro Educativo “Deán
Gregorio Funes” de la localidad de Las Chacras - Departamento Ischilín, a cumplirse este 14 de mayo del
corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Deán Gregorio Funes”, se encuentra ubicado en la localidad de Las Chacras,
Departamento Ischilín, a 15 Km. al norte de la cabecera departamental.
Este establecimiento fue creado el 14 de mayo de 1935 con el número 364, según expediente Nº
6800/C/1935, por el Consejo Provincial de Educación. Siendo el director, hasta su jubilación en 1954, el
Sr. José N. Barrionuevo, y el local en donde desde comenzó a funcionar pertenecía al Sr. Aciselo de
Hoyos, un vecino de esta localidad.
Fue así que en el año de 1958 la escuela se ve trasladada a un edificio cedido, en calidad de
préstamo y en forma gratuita, por otro vecino el Sr. Alberto Brandoni. Hasta esta época el Director del
establecimiento era el Sr. Carmen Felipe Urbano, quien es reemplazado en 1960 por la Srta. Elisa Surcar.
En 1968 se realizan diversas modificaciones al edificio que ocupaba la escuela hasta el cierre del
mismo en 1972. Momento este en que un vecino, y hasta la finalización de la construcción del edificio
propio en un terreno que había sido donado el 19 de junio de 1964 por el Sr. Ramón Garay, cede una
habitación para que funcione.
La construcción de este nuevo edificio escolar se logra con aportes principalmente del Gobierno
Provincial, y las donaciones y fondos recaudados para tal fin por los vecinos de la localidad. Así el 25 de
noviembre de 1979 se lleva a cabo la inauguración del mismo junto con la imposición del nombre en
honor al Deán Gregorio Funes, personalidad ilustre de nuestra Provincia, eclesiástico y político argentino,
rector de la Universidad de Córdoba, periodista y escritor, quien además fue partidario de la Revolución
de Mayo, y llegó a ser miembro y director político de la Junta Grande.
A pesar de que su matricula ha ido en decrecimiento, por diversas razones entre ellas la falta de
fuentes de trabajo en la zona, este Centro Educativo aún conserva su importancia e impronta de aquellos
primeros días desde su inicio, proporcionando a los niños de la zona una formación los más completa
posible y además de brindarles los servicios de PAICOR.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la apertura del
Centro Educativo “Deán Gregorio Funes” de la localidad de Las Chacras, Departamento Ischilín,
cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 14 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05196/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al festejo del “25 Aniversario de la Escuela Especial Ernesto Soria” de la
localidad de Coronel Moldes, a llevarse a cabo el día 24 de mayo del año 2010.
Milena Rosso, Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
Los orígenes de Coronel Moldes se remontan a la fundación, el 26 de septiembre de 1904, de la
colonia "Domingo Funes". La misma se proyectó en el sitio donde años anteriores el Cnel. L. V. Mansilla
fundó uno de los fortines de la línea de frontera, conocido como "el Durazno".
Actualmente es la ciudad más joven del sur cordobés, ya que fue elevada a este rango por decreto
del 22 de mayo de 1979 bajo la intendencia de Néstor Urbizu. Cuenta en la actualidad con una población
aproximada de 9.101 habitantes en el área urbana.
El día 24 de Mayo la Escuela Especial Ernesto Soria conmemora su 25 Aniversario de su
oficialización.
En 1983 por iniciativa del Rotary Club de Coronel Moldes, con apoyo de la Municipalidad local,
comienza a funcionar en la casa rotaria con el nombre de IPADIS (Instituto Pro Ayuda al Discapacitado),
siendo oficializada en 1985, por Resolución Ministerial
N° 1984, como Escuela Especial para
Discapacitados Intelectuales, dependiente de la Dirección de Educación Media Especial y Superior de la
Provincia de Córdoba.
En 1991 por resolución ministerial Nº 752 se impone el nombre “Ernesto Soria” en reconocimiento
al primer maestro que llega a nuestra ciudad, propagador de la educación iniciando la formación de los
ciudadanos de la zona.
En 1999 se inaugura el edificio propio, logro obtenido con el esfuerzo de la Asociación
Cooperadora, donde funciona actualmente como Institución de Modalidad Especial, de gestión estatal,
dependiente de la Dirección General de Regímenes Especiales, Ministerio de Educación; dedicada a la
educación especial para personas con discapacidad, cuya función es facilitar oportunidades de
aprendizajes desde una educación integral de los alumnos, potenciando al máximo sus capacidades a fin
de proporcionarles los mecanismos necesarios para conseguir el mayor grado de desarrollo personal y de
integración social.
Recibe, en turno mañana (8:30 a 12:30hs) y tarde (13:30 a 17:30hs), a niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales de toda la ciudad y ciudades cercanas como Bulnes, Malena y zona
rural.
Su alumnado está compuesto por niños y adolescentes con necesidades educativas especiales,
con discapacidad mental y patologías asociadas (motoras, sensoriales, subjetivas), desde los primeros
meses de vida hasta los 20 años aproximadamente.
La escuela cuenta con un importante número de profesionales en Enseñanza Especial, Multiimpedidos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Atención domiciliaria/hospitalaria, Educación Física, Teatro,
Preceptora, secretaria y Auxiliares para lograr una buena formación de nuestros alumnos.
A través de un trabajo en equipo atienden a los alumnos agrupados según diversos criterios (de
edad, características, posibilidades y necesidades educativas).
La Escuela se organiza en diferentes niveles que atienden las necesidades de sus alumnos:
Educación Temprana (de 0 a 3 años de edad), Nivel Inicial (de 4 a 6 años), Educación Primaria (de
7 a 14 años) y Educación Media (de 14 a 20 años aproximadamente) con orientación en Bienes y
Servicios, Especialidad “Alimentación: huerta orgánica, producción y elaboración”.
La institución cuenta además con Servicios: PAICOR y transporte escolar: brinda los recursos
alimenticios y de traslado necesarios para una buena salud y la asistencia diaria a la institución.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos conmemorativos por el 25º aniversario
de la creación de la Escuela Especial “Ernesto Soria” de la localidad de Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05193/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Jornada Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes en Familia y
Comunidad”, a llevarse a cabo en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria de Córdoba el 18 de
mayo de 2010.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Jornada Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes en Familia y Comunidad está enmarcada en
lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y las normativas internacionales donde se
fundamenta el lugar de la familia como espacio prioritario para el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes; principio que ha sido ampliamente tomados por las normativas nacionales reciente, como
por ejemplo: la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061 y la Ley
Nacional de Educación Nº 26206.
De las mismas surge la necesidad histórica de acompañar y orientar a las familias a través de su
fortalecimiento, como también aportar a que los niños vuelvan a sus familias y comunidad cuando de
ellas han sido separados.
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Esta jornada pretende brindar los lineamientos y herramientas a los distintos agentes
institucionales que trabajan con niños para hacer efectivo el derecho del menor a vivir en familia y
comunidad, a través de estrategias para el fortalecimiento familiar y los procesos de revinculación y
acogimiento.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes en Familia y Comunidad”, a desarrollarse el día 18 de mayo de 2010 en la Sala de las
Américas de la Ciudad Universitaria de Córdoba.

- 13 EMBALSES DE LA PROVINCIA. PLANES PARA REVERTIR EL PROCESO DE
DEGRADACIÓN DE LAS AGUAS, PARTICULARMENTE POR LA APARICIÓN DE ALGAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5157/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Córdoba, 11 de mayo de 2010.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas, según el artículo 126 del
Reglamento Interno, del proyecto de resolución 5157/L/10, donde se solicita al Poder Ejecutivo pronta
intervención, a través de las áreas de Gobierno con competencia hídrica y ambiental, en la problemática
suscitada en el Lago San Roque.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: he solicitado el tratamiento sobre tablas de este proyecto
porque la situación es grave.
No es la primera vez que en la desembocadura del río San Antonio aparece gran
cantidad de algas, y tampoco es la primera vez que desde el bloque que represento
solicitamos informes sobre este tema.
La verdad es que en general la situación ambiental de la Provincia es preocupante, pero
tratándose del río San Antonio y del Lago San Roque -una de las principales fuentes de
provisión de agua de la ciudad de Córdoba- que existan algas y un estudio de la Universidad
Nacional de Córdoba advirtiendo sobre la peligrosidad y la posible toxicidad de dichas algas,
es para que los poderes públicos y, en particular, la Subsecretaría de Recursos Hídricos se
involucren de manera urgente y enérgica, con la finalidad de dar una solución definitiva.
Toda la zona y la región de Villa Carlos Paz y alrededores están llevando
progresivamente a cabo obras de desagües cloacales, pero ello no alcanza. Se han colocado
aireadores en el Lago San Roque, sin embargo, la cantidad de nutrientes –que son
fundamentalmente sustancias químicas como el fósforo y el fosfato- siguen alimentando a las
algas, lo que provoca un grave daño en el ecosistema, porque de alguna manera su
existencia les quita oxígeno al curso del río San Antonio y al Lago San Roque, y esa es una
situación recurrente.
La Universidad Nacional de Córdoba, a través de sus investigadores, ha alertado
sobre la posible existencia de una situación de este tipo en el Dique Los Molinos –la otra
fuente de provisión de agua de la ciudad de Córdoba.
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De manera que estamos hablando de calidad de agua y del derecho a la salud de
1.400.000 personas y también de toda la zona de Villa Carlos Paz.
Por esa razón, señor presidente, estamos insistiendo en una intervención enérgica y
rápida de los poderes públicos y estamos solicitando este informe para que, de manera
urgente y con la intención de hacer un muy buen diagnóstico y llevar tranquilidad a las
poblaciones de Córdoba y de Villa Carlos Paz, el Gobierno de la Provincia se ocupe de este
tema.
La situación ambiental de la Provincia indica que la Legislatura se está ocupando
mucho más que el Poder Ejecutivo de los temas ambientales, hay tratamiento de distintos
temas pero también ausencia de una planificación del territorio de la Provincia a través de
una ley de uso del suelo, y también de una defensa clara de los recursos hídricos -como
estamos haciendo en este momento con el tratamiento de la ley de bosques- pero,
indudablemente, la Provincia debe destinar más recursos, más personal y,
fundamentalmente, tener una fuerte vocación política.
La posibilidad de rediscutir el Presupuesto de la Provincia y dotar a todas estas áreas
de más recursos, creo que se impone. Por esa razón, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración,
formulada por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 14 SESIÓN ESPECIAL. CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar por finalizada la presente sesión, informo
al Pleno que acabo de dictar y firmar un decreto cuya parte dispositiva será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial,
DECRETA:
Artículo 1°.- Cítase a sesión especial para el día 20 de mayo de 2010, a las 11 horas, cuyo único
objeto es la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
Artículo 2°.- De forma.

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera, quedan debidamente notificados y
citados los señores legisladores para la sesión especial del día 20 de mayo de 2010 a las 11
horas.
Continuando con los avisos, vamos a desearle entre todos un feliz cumpleaños al
legislador Carbonetti, que se conmemora el día de mañana. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Roberto Pagliano a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 40.

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

1740

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

