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resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................3639
M) Dirección y Subdirección de Derechos
Humanos de las Minorías y Lucha contra la
Discriminación y Comisión para las Minorías
Sexuales y Portadoras de HIV (COMSEP).
Diversos aspectos. 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 ......3639
N) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3639
O)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................3639
P) 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 ..........................................3639
Q) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico y
Adicional. Recaudación y deuda devengada.

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 .........................3639
R) 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.
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 .....3639
S) 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 .....3639
T) 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 .....3639
U) 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 ...,………………………3639
V) 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 ......3639
W)
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 ..........................................3639
X) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3639
Y) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................3639
Z) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3639
A’) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
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Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3639
B’) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
C’)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................3640
D’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3640
E’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
F’) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3640
G’) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5219/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................3640
H’) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................3640
I’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3640
J’) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período 20072010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....3640
K’) Fondo de Consolidación y Gestión de
Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias
del Estado Provincial, a cargo de la empresa
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Kolektor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5378/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
L’)
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 .....3640
M’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................3640
N’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....3640
O’) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................3640
P’) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
Q’) Programa de Servicios a Personas
con
Discapacidad
(PROSAD).
Pedido
de
Informes. Proyecto de resolución (5625/L/10)
de los legisladores Razzetti y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................3640
R’)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de los legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3640
S’) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................3640
T’) Empresa Innviron. Estudio de impacto
ambiental y viabilidad de instalación en la
ciudad de Villa María. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5734/L/10) de los
legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi y Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................3640
U’) Modificación de radios municipales y
comunales.
Situación
impositiva
de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
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Cargnelutti
y
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
V’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la Caja
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3640
W’)
Escuelas
públicas
provinciales.
Recursos humanos y materiales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5837/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………...3640
X’) Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Venta de la cartera de créditos irregulares y
prórroga de contrato con la firma Cobrex
Argentina. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5857/L/10) de las legisladoras
Lizzul, Rodríguez, Díaz y Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3640
Y’) Programa “Internet para Educar”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5858/L/10) del legislador Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3640
Z’) Imputados en causa por estafa a una
ART. Cargo y función que desempeñan en el
Gobierno
provincial
y
actuaciones
administrativas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5860/L/10) del legislador
Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
A’’) Banco Provincia de Córdoba,
Sucursal
Huinca
Renancó.
Extensión
de
mostrador o cajero automático en Italó.
Instalación. Solicitud. Proyecto de resolución
(5861/L/10) del legislador Razzetti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................3640
B’’) PROSAD. Posibles irregularidades en
la ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5869/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi, Cargnelutti,
Matar, Pozzi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3640
C’’) Profesores en escuelas con jornada
ampliada. Nombramiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5200/L/10) de los
legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat,
Pozzi, Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3640
D’’)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3641
E’’) Fundación FUNCAVI. Otorgamiento
de subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5946/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi, Cargnelutti y
Giaveno. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3641

F’’) Vertedero regional de residuos en el
paraje Tres Campanas (Pampa de Olaen – La
Falda – Valle Hermoso). Posible instalación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5972/L/10) del legislador Serna. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3641
G’’) APROSS. Estados contables períodos
2006-2009. Presentación a la Legislatura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5988/L/10) del legislador Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3641
H’’) Gobierno de Córdoba y Caja de
Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5989/L/10)
del legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3641
I’’) Predio de bosques nativos, en La
Rinconada, Alta Gracia. Desarrollo de proyecto
inmobiliario. Autorización. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5991/L/10)
del
legislador Serna. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................3641
J’’)
Planta
de
clasificación,
procesamiento, tratamiento y disposición de
residuos sólidos urbanos. Instalación en el Dpto.
Calamuchita. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5997/L/10) de los legisladores Díaz
y Serna. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3641
8.- A) 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 ..........................3649
B) Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y
Piedras Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5155/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................3649
C) Embalses de la Provincia. Obras de
recuperación
de
la
capacidad
de
almacenamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5362/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....3649
D) Gas envasado. Problemas de escasez.
Solución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5374/L/10) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................3649
E) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......3649
F) Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y
la Casa del Joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5658/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................3649
G) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD) y Casa del Joven. Diversos
aspectos. Convocatoria a los Ministros de
Gobierno y de Salud para informar. Proyecto de
resolución (5589/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3649
H) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5593/L/10) de los legisladores Jiménez,
Rodríguez y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................3649
I) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................3650
J) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores Birri,
Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul, Serna
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3650
K) EPEC. Cortes de energía en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Ministro de Obras
y Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5964/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................3650
L) Hospital Provincial de Villa Dolores.
Servicio de emergencia 136. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5975/L/10) de los legisladores Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Dressino y Pozzi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3650
M) Ministerio de Educación. Cobertura de
cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6011/l/10) de la legisladora
Rodríguez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................3650
9.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 39ª Nominación -Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 7- de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (5582/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………………….3652
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
General San Martín. 114º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6243/L/10) del legislador Sella ……………….3653
XLVII.- 23º Fiesta Nacional del Producto
Lácteo, en Arroyo Cabral, Dpto. General San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6244/L/10)
del
legislador
Sella…………………………………………………………….3653
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XLVIII.Escritora
Angélica
Garay.
Homenaje del Grupo El Andén de los Juglares.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6245/L/10) de la legisladora Valarolo …….3654
XLIX.- República de Ecuador. Respaldo al
Gobierno constitucional y rechazo al intento de
golpe
militar.
Proyecto
de
declaración
(6247/L/10) de los legisladores del bloque de
Concertación Plural ……………………………………3654
L.- Proyectos para establecer casas de
altos
estudios
en
el
Norte
provincial.
Presentación,
tratamiento
y
aprobación.
Instrucción a legisladores nacionales por
Córdoba. Proyecto de resolución (6248/L/10)
del legislador Flores …………………………………..3654
LI.- Camino vecinal entre intersecciones
con camino a Ischilín y con camino de Las
Canteras, en Dpto. Ischilín. Tendido de energía
eléctrica. Solicitud. Proyecto de declaración
(6249/L/10) del legislador Vásquez ………….3654
LII.- 11º Festival Estudiantil de Folklore,
en la ciudad de Deán Funes. Interés legislativo.
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(6252/L/10) de los legisladores Rodríguez y
Bischoff ……………………………………………………….3654
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y
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LVI.- Villa del Valle de Tulumba. Fiestas
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Coranti. Llegada a la cima del Elbrus, Rusia.
Beneplácito.
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(6107/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………………….3655
12.- A) 2º Congreso Latinoamericano de Psico
Neuro Inmuno Endocrinología (2º CLAPNIE), en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5874/L/10) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
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y
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B) IPEM Nº 265 – Escuela de Minería en
José de la Quintana, Dpto. Santa María. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5896/L/10)
de la legisladora Minelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
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Se
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y
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C) 2º Jornadas Internacionales de
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legislativo. Proyecto de declaración (6022/L/10)
del legislador Rossi. Tratamiento conjunto en
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E) XXV Encuentro Nacional de Mujeres,
en Paraná, Provincia de Entre Ríos. Interés
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y
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con
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Cáncer de Mama. Iluminación con color rosa de
monumentos y edificios públicos durante la
semana de conmemoración. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (6204/L/10) de los
legisladores Genesio de Stabio y Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................3671

L) 49° Encuentro Internacional de Poetas
“Oscar Guiñazú Álvarez”, en Villa Dolores.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6209/L/10) de los señores legisladores Gudiño,
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Se
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M)
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N)
Ciudad
de
Laboulaye.
124°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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considera y aprueba ...............................3671
O)
VII
Jornada
de
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e
Investigación Agropecuaria de Nivel Medio, en
La Paquita, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
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declaración
(6226/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................3671
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aprueba……………………………………………………….3671
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Proyecto
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conjunto en virtud del artículo 157 del
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Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3671
R) 17° Feria de las Colectividades
“Forjadores de Esperanza”, en Camilo Aldao,
Dpto. Marcos Juárez. Proyecto de declaración
(6230/L/10)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................3671
S) Libro “Te cuento un cuento”, del
Jardín de Infantes Remedios Escalada de San
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Marcos Juárez. Edición. Beneplácito. Proyecto
de declaración (6231/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................3671
T) Escuela Provincia Santiago del Estero,
en Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
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considera y aprueba ...............................3671
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y
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Proyecto
de
declaración

3627

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION -06-X-2010
(6233/L/10)
de
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legisladora
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
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V) Torneo de Fútbol Infantil “Mundialito
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Tulumba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6235/L/10) del legislador Carreras.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….3671
W) Centro educativo Dr. Benjamín
Dupont, en Italó, Dpto. General Roca.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6242/L/10) del legislador Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….3672
X) Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
General San Martín. 114º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
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Se
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y
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Y) 23º Fiesta Nacional del Producto
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Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6244/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….3672
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aprueba……………………………………………………….3672
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Córdoba. Proyecto de resolución (6248/L/10)
del legislador Flores. Tratamiento conjunto en
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legislador
Vásquez.
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D’) 11º Festival Estudiantil de Folklore,
en la ciudad de Deán Funes. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6250/L/10) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
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- En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de octubre de 2010, siendo la hora 17 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro abierta
la 35º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador Augusto Varas a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Varas procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- 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 (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- 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 Vásquez
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 6217/L/10 a los legisladores Cuello, Solusolia, Carreras, Serna, Falo y Monier.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6193/N/10
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca: Remitiendo copia de la
Declaración Nº 055 aprobada el 15 de septiembre por la que se rechaza el proyecto de ley presentado en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la Legisladora Patricia Fadel sobre “Régimen de
Producción, Industria y Comercio Olivícola”, adjuntado proyecto original y versión taquigráfica.
Al Archivo
6215/N/10
Nota de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación: Acusando recibo de la
Declaración Nº 11329/10, correspondiente al Expte. Nº 6014/L/10 proyecto de Declaración iniciado por
los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Poncio, Razzetti y Dressino por la cual se solicita
al Gobierno Nacional incorpore en los beneficios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social
a quienes asisten a escuelas de modalidad especial de gestión privada.
Al Archivo
6216/N/10
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia de los Decretos 1368 y 1389, por
los que se deja sin efecto la adjudicación de TICOP -Ley Nº 9078- a favor de José Gabriel Tavolini y se
modifica la asignación de recursos humanos del Presupuesto General de la Administración Pública,
respectivamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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III
6195/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al Concurso
de Cuento Corto Babel “XI Festival del Libro y la Creatividad”, a desarrollarse del 5 al 7 de noviembre en
la ciudad de La Falda y en la localidad de Villa Giardino, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
6196/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “XIII
Congreso Internacional de Ovnilogía”, a desarrollarse del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de Capilla del
Monte, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
6197/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Gudiño, Cugat, Calvo
Aguado y Dressino, adhiriendo al 125º aniversario del Centro Educativo “Manuel Belgrano” del Paraje
Media Luna Norte, departamento Río Primero, a celebrarse el 24 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
6200/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito y felicitación al ciclista sanfrancisqueño Juan Pablo Serrano, quien se consagró Campeón
Argentino en la disciplina “500 m con partida detenida” en el torneo disputado en la ciudad de Mar del
Plata.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VII
6204/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Genesio de Stabio y Podversich, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la iluminación con color rosa de los monumentos y edificios
públicos en la semana en que se conmemora el “Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VIII
6205/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Matar y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore en la página web del
gobierno información actualizada permanente sobre el estado de las rutas que atraviesan la provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IX
6207/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual expresa preocupación por el embate del Gobierno Nacional en contra de la Corte Suprema de
Justicia y jueces inferiores, fomentando el ataque de la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo que
genera un clima de violencia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
6208/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Pozzi, Matar, Razzetti, Dressino,
Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Cargnelutti y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
provea de los medios humanos, técnicos y materiales que permitan una mejor atención a ciudadanos
víctimas de delito, como así también en accidentología vial y casos de violencia familiar.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

XI
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6209/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Poncio, Matar, Razzetti,
Dressino, Rossi, Cargnelutti y Giaveno, por el cual declara de Interés Legislativo el 49º Encuentro
Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”, a desarrollarse del 8 al 10 de octubre en la ciudad de
Villa Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
6210/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti y
Cugat, por el cual declara de Interés Legislativo la edición del libro “Arremolina” realizada por el Grupo
Paco Urondo de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
6211/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Villa General Belgrano, departamento
Calamuchita, en el que se realiza la “Fiesta de la Cerveza” con una superficie aproximada de 27.000 m2.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
6212/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea la Comisión Parlamentaria de
Seguimiento del Fondo de Contingencias Energéticas, creado por Decreto Nº 1363/10.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
6214/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual al “Día de
la Madre” que se conmemora el tercer domingo de octubre.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
6217/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la iniciativa,
presentada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de “Creación de la Universidad Nacional
del Camino Real”, con sede en el Norte de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
6218/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 veda de pesca impuesta por
Resolución Nº 992/10.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
6219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que somete al procedimiento de
“Audiencia Pública Legislativa” -establecido en la Ley Nº 9319-, el proyecto modificatorio de la “Ley
Provincial de Educación” al momento del ingreso a esta Legislatura.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
6220/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 124º
aniversario de la fundación de la ciudad de Laboulaye, a celebrarse el día 8 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XX
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
6223/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual declara de
Interés Legislativo la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Fiscales en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
6224/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
Día de las Naciones Unidas, a conmemorarse el 24 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
6225/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a
la conmemoración del 17 de Octubre de 1945, día en que el pueblo argentino expresó su lealtad al
Coronel Perón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
6226/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a
la “VII Jornada de Estudio e Investigación Agropecuaria de Nivel Medio”, a realizarse el 7 de octubre en la
localidad de La Paquita, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
6227/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Gamaggio Sosa, por
el cual declara de Interés Legislativo la Primera Jornada sobre Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas,
que se realizará el día 14 de octubre en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
6228/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual invita a los representantes
de los centros de estudiantes de los colegios tomados por sus alumnos y solicita al Poder Ejecutivo
Provincial la remisión del plan de obras previsto para los edificios escolares afectados.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
6229/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual expresa beneplácito por la
reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente
Periglacial en el Senado de la Nación.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIX
6230/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la 17º Feria de las Colectividades “Forjadores de Esperanza”, a llevarse a cabo los
días 9 y 10 de octubre en la localidad de Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
6231/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la edición del libro “Te cuento un cuento”, escrito por niños del jardín de infantes Remedios Escalada
de San Martín de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
6232/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual adhiere
al centenario de la Escuela Provincia Santiago del Estero de la localidad de Isla Verde, departamento
Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
6233/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al programa
municipal de la localidad de Alcira Gigena “Juntos por un cambio de hábitos”, a iniciarse el día 13 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
6234/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de recupero de gastos
prestacionales, en virtud de la Ley Nº 8373, por parte del Ministerio de Salud, desde el año 2007 al 2009.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
6235/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere al Torneo de
Fútbol Infantil denominado “Mundialito Amistad”, a llevarse a cabo los días 9 y 10 de octubre en la
localidad de San José de la Dormida, departamento Tulumba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXV
6238/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al programa
“Todos Cantamos” impulsado por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVI
6239/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “XXV Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísica y Geodesia”, a desarrollarse
del 2 al 5 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
6240/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al 10º Raid
Ciclístico Arco a Arco: Córdoba-Corral de Bustos Ifflinger, a desarrollarse del 12 al 14 de noviembre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVIII
6241/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el evento “Quince Años, un Sueño”, a desarrollarse el 3 de diciembre en el Estadio Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XXXIX
6242/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al centenario
del centro educativo “Dr. Benjamín Dupont” de la localidad de Italó, departamento General Roca, a
celebrarse el día 22 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
6201/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio entre
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia, con el objeto de incrementar la
oferta global de la cadena de ganados y carnes en el marco del Programa Federal del Bicentenario de
Ganados y Carnes.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLI
6202/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el protocolo
adicional entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia y el SENASA, con el
objeto de establecer pautas de colaboración mediante la difusión y promoción de actividades tendientes
al desarrollo de la calidad agroalimentaria.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLII
6213/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en
la Red de Accesos a Córdoba.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIII
6236/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación tres inmuebles en la ciudad de Río Cuarto que serán destinados total o
parcialmente al centro cívico y a dependencias del Poder Judicial de la Provincia y de la Nación.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIV
6237/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los artículos 1º y
7º de la Ley Nº 9802, Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de mayo de 2010,
que los municipios y comunas mantienen con la provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XLV
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despachos de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
1) 6088/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa beneplácito
por la conformación de la Cámara de Turismo de la ciudad de Capilla del Monte y por el lanzamiento del
sitio de internet www.capilladelmonte.com.ar.
Al Orden del Día
2)6089/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Cabalgata Nacional por el Camino Real del Norte de la Provincia de Córdoba” que, uniendo
la ciudad de Colonia Caroya con la localidad de San Francisco del Chañar, se desarrollará del 19 al 24 de
octubre.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
6109/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés
Legislativo la IX edición de la carrera de motos y autos antiguos “Rally Ciudad de Villa María” a realizarse
del 8 al 10 de octubre.
Al Orden del Día

-4A) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE
INFORMES.
C) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESCUELAS PROVINCIALES. DOTACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar inicio al tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 42,
47, 78 y 79 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 42, 47, 78 y 79 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al
convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes SEM y la
Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Eco de los Andes.
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Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4978/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 a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5640/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el presupuesto en ejecución contiene partidas destinadas a dotar con
sistema de calefacción a las escuelas y cantidad de escuelas que no cuentan con el servicio mencionado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN SECTORIAL IMPLEMENTADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROCURACIÓN DEL TESORO. SOLICITUD DE RENUNCIA AL JEFE DEL ÁREA
CIVIL, DR. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 16, 17 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 16, 17 y 82 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5749/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el pedido de renuncia, por
parte de la Procuración del Tesoro, al Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-6A) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. COMPENSACIÓN A USUARIOS POR CORTES DE SUMINISTRO. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. 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) CORTES PROGRAMADOS E INTEMPESTIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
A
PERSONAS
DISCAPACITADAS.
CONTRATACIONES POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
G) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
I) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en este caso solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 5, 10, 23, 24, 30, 68, 77, 80 y 81 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 36° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 5,
10, 23, 24, 30, 68, 77, 80 y 81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4789/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5661/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Giaveno y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se
tiene previsto compensar a los usuarios de energía eléctrica por los cortes de suministro y si existen
previsiones presupuestarias para afrontar reclamos e indemnizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4827/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
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3770/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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5588/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cortes programados de energía
eléctrica, plan de contingencias y costo social y económico que se ocasionarían en distintas ciudades del
interior, debido a la deficiente calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
5833/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Cugat, Rossi,
Poncio, Dressino, Cargnelutti, Gudiño, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social para prestar servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
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 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad

-7A) POLICÍA CAMINERA. LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL. PEDIDO DE
INFORMES.
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B) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
F) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
G) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
H) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
I) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DE CÓRDOBA. ADJUDICACIÓN DE UNA AUTOBOMBA PARA
INCENDIOS EN ALTURA. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
M) DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS
Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS
SEXUALES Y PORTADORAS DE HIV (COMSEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
O)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL. RECAUDACIÓN Y
DEUDA DEVENGADA. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) 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.
W) 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.
X) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA
ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
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B’) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES
Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN
LUGARES NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
H’) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
K’) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
R’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T’) EMPRESA INNVIRON. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VIABILIDAD DE
INSTALACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
U’) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
W’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
PROVINCIALES.
RECURSOS
HUMANOS
Y
MATERIALES. PEDIDO DE INFORMES.
X’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. VENTA DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS IRREGULARES Y PRÓRROGA DE CONTRATO CON LA FIRMA COBREX
ARGENTINA. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
B’’) PROSAD. POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) PROFESORES EN ESCUELAS CON JORNADA AMPLIADA. NOMBRAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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D’’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) VERTEDERO REGIONAL DE RESIDUOS EN EL PARAJE TRES CAMPANAS
(PAMPA DE OLAEN – LA FALDA – VALLE HERMOSO). POSIBLE INSTALACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A
LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) PREDIO DE BOSQUES NATIVOS, EN LA RINCONADA, ALTA GRACIA.
DESARROLLO DE PROYECTO INMOBILIARIO. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J’’) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. INSTALACIÓN EN EL DPTO.
CALAMUCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 85, 87, 88, 89 y 90 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5096/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5556/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la Justicia
Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5813/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 adjudicación de una
autobomba para incendios en altura para la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3771/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
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PUNTO 26
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 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 31
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 32
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 33
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
PUNTO 34
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.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
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 36
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 37
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 38
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
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios
realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una auditoria contable en
el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación por el déficit de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo

3644

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION -06-X-2010
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el
deporte “el pato”.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5348/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/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 posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado
Provincial, a cargo de la empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
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
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/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
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/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 referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4125/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 constitución y
funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5734/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi y
Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa Inviron ha
solicitado el estudio de impacto ambiental y viabilidad de instalación en la ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño,
Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la
modificación de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
5837/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
recursos materiales y didácticos a docentes en las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5857/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez, Díaz y Varas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible
venta de la cartera irregular de créditos del Banco de la Provincia de Córdoba SA, así como sobre la
prórroga del contrato con la firma Cobrex Argentina.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
5858/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 Internet para
Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5861/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca
Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en la localidad de Italó por
carecer de servicio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
5869/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a posibles irregularidades en la ejecución del PROSAD.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
5200/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi,
Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el nombramiento de profesores en las escuelas con jornada ampliada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
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 83
Pedido de Informes–Artículo 195
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 85
Pedido de Informes–Artículo 195
5972/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de un vertedero regional de residuos en el
paraje denominado Tres Campanas (Pampa de Olaen - La Falda - Valle Hermoso).
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de
la Apross a esta Legislatura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la
Caja de Jubilaciones mantienen con la Apross.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
5991/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre permisos y viabilidad para el desarrollo de un proyecto
inmobiliario en un predio de bosques nativos en el sector La Rinconada de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
5997/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Serna y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la instalación de una planta de clasificación,
procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos en el departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) 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.
B) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) GAS ENVASADO. PROBLEMAS DE ESCASEZ. SOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
F) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL Y LA CASA DEL JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD) Y
CASA DEL JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE
GOBIERNO Y DE SALUD PARA INFORMAR.
H) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K) EPEC. CORTES DE ENERGÍA EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. SERVICIO DE EMERGENCIA
136. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO
PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 19, 43,
51, 84, 86 y 91 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 4, 6, 9, 18, 19, 43, 51, 84, 86 y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3895/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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5155/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras
desarrolladas -en los últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los
embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5374/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al faltante de gas envasado
en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5444/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis
en el territorio provincial en el período 2007-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita la
comparecencia de los Ministros de Gobierno y de Salud a las Comisiones de Salud Humana y de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos referidos a supuestas irregularidades denunciadas por el programa ADN en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, programas y funcionamiento del mismo y de la llamada “Casa
del Joven”.
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5593/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Pedido de Informes–Artículo 195
5964/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía programados en la ciudad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
5975/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Dressino y
Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de emergencia 136 del Hospital Provincial de la ciudad de Villa Dolores y si el
Ministerio de Salud ha firmado convenios de prestación de servicios médicos de emergencia con
prestadores privados de la ciudad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 39ª
NOMINACIÓN -JUZGADO DE CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº 7- DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 92 del
Orden del Día, pliego 5582/P/10, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Para referirse al tema, tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en el día de la fecha tenemos en consideración el pliego
que fuera remitido por el Poder Ejecutivo provincial a esta Legislatura Unicameral, por el cual
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable
para su tratamiento y posterior aprobación; me refiero concretamente al expediente
5582/P/10, mediante el cual se solicita acuerdo para designar al señor abogado José Antonio
Di Tullio, DNI 22.143.118, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 39º
Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 7, correspondiente a la Primera
Circunscripción Judicial de la Ciudad de Córdoba.
Del Acuerdo Nº 26, de fecha 4 de junio de 2010, el doctor Di Tullio resultó en primer
lugar en el orden de mérito que fuera elevado por el Consejo de la Magistratura de la
Provincia, para ocupar el cargo anteriormente mencionado.
Cabe señalar que el citado profesional ha egresado como abogado y procurador de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En lo que
respecta a sus antecedentes laborales, se ha desempeñado en el Registro General de la
Provincia con los cargos de Inscriptor de Títulos y de Técnico Registral, entre otros.
En el Poder Judicial de la Provincia, el doctor Di Tullio ha ocupado el cargo de relator
del Juzgado de Primera Instancia y 29º Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, con especial competencia en materia de concursos y sociedades durante el período
1999-2002. Actualmente, ocupa el cargo de Prosecretario Letrado en la Relatoría de la Sala
Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Entre sus antecedentes docentes podemos citar que se ha desempeñado como
ayudante alumno de Derecho Comercial III (Quiebras y Títulos de Crédito); asimismo, ha sido
profesor titular de la asignatura Sociedades Comerciales y Derecho Empresario III. A la vez,
se desempeña como profesor titular de la asignatura Concursos y Quiebras, y también como
profesor regular de postgrado en el Master de Derecho Empresario, ambos en la Universidad
Empresarial Siglo 21.
Al mismo tiempo, el doctor Di Tullio ha realizado importantes publicaciones y artículos
de doctrina, notas a fallo, reseñas y comentarios de jurisprudencia, diversas ponencias y ha
tenido participación en obras colectivas; como también ha brindado colaboración en revistas
jurídicas especializadas, conferencias, disertaciones y clases en maestrías, habiendo tenido
importante participación en cursos de capacitación y especialización, congresos, seminarios y
jornadas académicas.
Quiero manifestar, señor presidente, que el abogado José Antonio Di Tullio no se
encuentra comprendido en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para
ejercer el cargo al que aspira, no reuniendo, asimismo, ningún antecedente penal ni
contravencional.
En el mismo sentido, deseo también destacar la muy buena impresión que el
mencionado joven profesional ha puesto de manifiesto ante los miembros de la Comisión de
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Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura y resaltar el primer lugar
que ha obtenido en el orden de mérito.
Finalmente, deseo expresar que el profesional ha cumplido los requisitos pertinentes
ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia. Es por ello, y por todo lo expuesto con
anterioridad, que solicito a los señores legisladores presten acuerdo para designar al doctor
José Antonio Di Tullio como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 39º
Nominación en el Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 7 de esta ciudad capital, sede de la
Primera Circunscripción Judicial.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
expreso nuestro voto afirmativo para el pliego en tratamiento.
Es de destacar, pese a ser un hombre joven, los conocimientos de quien ha sido
propuesto, no sólo en el área académica sino también profesional, y su sentido común, muy
particular, para el desarrollo del cargo.
Por lo expuesto, acompañamos con el voto afirmativo de nuestra bancada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando
acerca del Expediente Nº 5582/P/10, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Abogado José Antonio Di Tullio, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 39º Nominación –Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 7- de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 39º Nominación
–Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 7- de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba (Acuerdo Nº 26 de fecha 04-06-10), al Señor Abogado JOSE ANTONIO DI TULLIO – DNI Nº
22.143.118.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Dressino, Rossi, Rivero.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5582/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor abogado José Antonio Di Tullio sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
6243/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 114º aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento General San Martín, a celebrarse el 22 de octubre.
XLVII
6244/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la “23 Fiesta
Nacional del Producto Lácteo”, a desarrollarse del 22 al 24 de octubre en la localidad de Arroyo Cabral,
departamento General San Marín.
XLVIII
6245/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere al homenaje
que el Grupo “Andén de los Juglares” le rendirá el día 15 de octubre en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial, a la escritora Sra. Angélica Garay.
XLIX
6247/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
cual expresa respaldo al Gobierno Constitucional que preside Raúl Vicente Correa en la República del
Ecuador, y rechaza cualquier intento de golpe militar y de ruptura del orden institucional.
L
6248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Flores, por el que instruye a los Senadores e
insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, a que presenten o impulsen el tratamiento y aprobación de
proyectos de ley que promuevan el establecimiento de casas de altos estudios en el Norte de la Provincia.
LI
6249/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, el tendido de energía eléctrica desde la intersección del camino a Ischilín con el
camino vecinal hasta la intersección con el camino de Las Canteras, departamento Ischilín.
LII
6250/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “11 Festival Estudiantil de Folklore”, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la ciudad
de Deán Funes, departamento Ischilín.
LIII
6251/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Bischoff, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, la instalación de terminales de autogestión electrónica de acceso gratuito
en por lo menos un edificio público por comuna o municipio del interior provincial.
LIV
6252/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Bischoff, por el cual declara
de Interés Legislativo la conmemoración, el 12 de octubre, de la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos originarios de América.
LV
6255/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso y Matar, por el cual adhiere al
reconocimiento a la “Fundación Humberto Volando”, de la ciudad de Córdoba.
LVI
6256/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa del Valle de Tulumba, que se celebra desde los primeros días del mes
de octubre.
LVII
6257/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere al “75
aniversario de la fundación de la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, a celebrarse el 10 de
octubre.
LVIII
6261/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual expresa beneplácito
por la llegada a la cima del Elbrus, Rusia, del montañista cordobés Miguel Coranti.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Del Poder Ejecutivo
LIX
6254/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica artículos de la
Ley Nº 9087, Estatuto Orgánico de la EPEC.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Industria y Minería
6107/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acta Acuerdo
celebrada entre la Provincia, la empresa Volkswagen Argentina SA y la EPEC, con el objeto de establecer
las obligaciones de las partes para la puesta en marcha, por parte de la empresa automotriz, de un
programa de inversión e incremento de la producción en su planta fabril de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
- 11 EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. PROGRAMA DE INVERSIÓN E
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN. ACTA ACUERDO ENTRE LA EMPRESA, LA
PROVINCIA Y LA EPEC. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6107/E/10, que cuenta con despacho de
comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 06 de octubre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6107/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual aprueba
el Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia, la Empresa Volkswagen Argentina S.A. y la EPEC, con el
objeto de establecer las obligaciones de las partes para la puesta en marcha, por parte de la empresa
automotriz, de un programa de inversión e incremento de la producción en su planta fabril de la Ciudad
de Córdoba.
Contando con despacho de las Comisiones de Industria y Minería, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, resulta oportuno acompañar esta iniciativa, compartiendo la visión del Ejecutivo Provincial con
relación a la importancia del fomento y apoyo por parte del Estado a proyectos de inversión industrial,
con la consecuente generación de empleos, directos e indirectos y sus efectos multiplicadores en la
economía.”
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Legislatura el proyecto de ley 6107/E/10, por el cual el Poder Ejecutivo provincial
solicita la aprobación del Acta Acuerdo, según el artículo 1º del proyecto de ley, celebrada
entre la Provincia de Córdoba, la Empresa Volkswagen Argentina S.A. y la Empresa Provincial
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de Energía de Córdoba, registrada en el Protocolo de Acuerdos y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica, dependiente de la Fiscalía de Estado, bajo el número 50, del día 10 de
agosto de 2010, cuyo objetivo es establecer las obligaciones de las partes para la puesta en
marcha, por parte de la empresa automotriz, de un programa de inversión e incremento de la
producción en su planta fabril de la Ciudad de Córdoba. El Acta Acuerdo, compuesta de cinco
fojas, forma parte de la presente ley como anexo único.
Para hacer una referencia a este convenio, queremos destacar y resaltar algunos
aspectos del mismo, para lo cual voy a tratar de sintetizar el Acta Acuerdo de manera tal que
los señores legisladores puedan entender los alcances que tiene.
En la Cláusula Primera, la empresa Volkswagen Argentina S.A. dispondrá, según lo
establece este convenio, poner en marcha un programa de inversión y producción en su
planta fabril de Córdoba a través de un incremento en la capacidad de producción de 3.540 a
4.700 cajas de cambio diarias, lo que significa, aproximadamente, un incremento de 350.000
cajas por año, estimándose que se realizará en forma progresiva en un plazo de 2 años, a
partir del mes de junio del año 2012, hasta llegar al nivel que acabo de mencionar. La
empresa dispondrá para ello una inversión del orden de los 126.000.000 de euros; asimismo,
se crearán 1.000 nuevos puestos de trabajo -500 de forma directa en la propia empresa
Volkswagen, y 500 en forma indirecta en la cadena productiva externa- en la Provincia de
Córdoba, y también de forma progresiva en un plazo de 2 años.
Por otro lado, a partir de esta inversión, la empresa dispondrá incrementar las
exportaciones por un monto aproximado a los 130.000.000 de dólares anuales, también en
forma progresiva y en un plazo de dos años.
Asimismo, la empresa priorizará la compra a proveedores de la Provincia de Córdoba,
estableciendo procesos paulatinos de nacionalización de componentes; propiciará la
formación de un cluster productivo con proveedores autopartistas radicados en nuestra
Provincia; efectuará programas de entrega a favor de sus proveedores productivos de
Córdoba con compromisos en firme por un período no inferior a los 180 días corridos;
acompañará al Gobierno de la Provincia de Córdoba en la conformación de los instrumentos
que faciliten el otorgamiento de garantías para el adecuado financiamiento de los pequeños y
medianos proveedores de la Provincia; y se compromete a apoyar el desarrollo de programas
de capacitación y asistencia técnica a proveedores cordobeses destinados a mejorar su
calidad y competitividad en el marco del Programa “Excelencia en la Gestión de PyMEs
Industriales”, creado por Decreto Nº 1379/09 del Poder Ejecutivo provincial.
Mediante la Cláusula Segunda del convenio, el Gobierno de la Provincia de Córdoba -en
vistas de este compromiso de la empresa- establece, en primer lugar, poner a disposición de
la empresa Volkswagen Argentina Sociedad Anónima para los nuevos ingresos, a través de la
Dirección de Capacitación y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, todos los programas de apoyo para la formación de los recursos
humanos que actualmente existen y los que en el futuro se instauren.
También dispondrá, vía la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la instalación…
Sr. Presidente (Busso).- Solicito a los señores legisladores y público que, por favor,
hagan silencio, si no, no podemos escuchar el informe del legislador.
Continúa en el uso de la palabra, legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Decía que, además de los programas de capacitación que va a implementar el
Ministerio de Industria por cuenta del Gobierno de la Provincia de Córdoba, dispondrá
también la instalación, vía la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, de un transformador
de 25 a 30 megavatios de 13,2 kilovatios en el campo de la Estación Transformadora de
barrio Jardín, con todos los elementos auxiliares necesarios para alimentar totalmente a la
planta de Volkswagen Córdoba.
Esta obra será pagada por Volkswagen Argentina Sociedad Anónima y al finalizarla la
empresa cederá las instalaciones a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y, por su
parte, la EPEC devolverá el monto total erogado por la empresa Volkswagen, según lo
previsto en el punto 3.2 del Reglamento de Comercialización de la Energía Eléctrica de la
EPEC. En caso de que los 24 meses de devolución previstos en el Reglamento de
Comercialización no fueran suficientes para reintegrar a Volkswagen el monto total de la
obra, EPEC deberá continuar las devoluciones mensuales hasta completar dicho monto.
Es importante aclarar, señor presidente, para quienes no conocen el Reglamento de
Comercialización de Energía de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instaurado por
Decreto provincial Nº 774, del 25 de junio de 2002, que la devolución de la inversión que
realice la empresa Volkswagen en la Estación Transformadora de barrio Jardín será con
provisión de energía, por lo tanto, no habrá desembolso económico por parte de la EPEC.
Además, señor presidente, Volkswagen Argentina efectuará la obra externa de
conexión de agua potable desde el troncal de Aguas Cordobesas ubicado en el puente Camino
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a San Antonio para proveer de 1.000 metros cúbicos de agua potable por día que permitan
cubrir las necesidades de la empresa.
Al finalizar las obras, Volkswagen cederá las instalaciones a Aguas Cordobesas para su
mantenimiento y, por su parte, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reintegrará a la
empresa la totalidad de los gastos de las obras en un plazo de 12 meses, a partir de la fecha
de finalización de la misma. Estamos hablando -tal cual lo mencionaran en el día de ayer los
representantes de la empresa que asistieron a la reunión de comisión- de que la inversión, en
este rubro, será del orden de los 350.000 a 450.000 pesos y la inversión a realizar en el
rubro energético, del orden de los 6.000.000 a 7.000.000 de pesos.
Asimismo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba realizará, a su costo, las obras de
infraestructura necesarias para la circulación de camiones, entre el predio donde se ubica la
planta en Córdoba y el anillo de circunvalación de la Red de Accesos a Córdoba, con el objeto
de mejorar la distribución, de conformidad al proyecto a realizar por el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
El Gobierno también se compromete a poner a disposición de los proveedores radicados
en Córdoba que participen de este proyecto, los programas de apoyo a la formación de
recursos humanos y la verificación de normas de calidad internacional, a través del Programa
“Excelencia en la Gestión de PyMEs Industriales”.
Asimismo, señor presidente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispondrá
acompañar las gestiones que realice la empresa ante organismos nacionales, vinculadas a la
aplicación de la Resolución 256, del año 2000, y su reglamentaria 204, del mismo año, de la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación, y la aplicación de la Resolución 1834/05, de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Así también, el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorgará a la empresa Volkswagen
Argentina Sociedad Anónima los beneficios previstos en la Ley 5319, modificada por la Ley
8083, a cuyo fin la empresa deberá presentar ante la Secretaría de Industria, dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, la documentación requerida por las normas
precitadas.
Es así, señor presidente, que he pretendido resaltar los aspectos más importantes que
vinculan al Gobierno de la Provincia de Córdoba con la empresa Volkswagen Argentina de
este convenio que pretendemos aprobar por ley, por el cual ambas partes asumen
compromisos muy importantes que tienen que ver con las inversiones productivas en la
Provincia de Córdoba y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Esto que acabamos de mencionar tiene que ver con los compromisos particulares de
ambas partes, pero quiero resaltar -y detenerme un instante a analizar lo que significan e
implican acuerdos de esta naturaleza- las razones por las que se deben realizar y los
beneficios que pueden traer para la Provincia de Córdoba.
A todos estos programas, señor presidente, señores legisladores, de promoción
industrial y de transformaciones de la industria automotriz, en general, debemos enfocarlos y
tratarlos en escenarios que incluyen a la Nación y a las provincias, y analizar también los
escenarios internacionales con otras variables que los trascienden y son de orden estructural
e internacional.
Por último, existen variables de orden más bien coyuntural que también es importante
destacar y analizar. A partir de la década pasada comenzó a cobrar fuerza, en el contexto de
una mundialización creciente de los mercados, un proceso de internacionalización progresiva
de la producción automotriz por parte de las distintas firmas o marcas radicadas en la
República Argentina. Se ha hablado de un proceso de globalización y regionalización para
alcanzar la especialización que permita lograr los niveles óptimos de escala y eficiencia en
esta industria.
Las grandes empresas terminales apuntaron a construir una red internacional de
producción integrada, que implica un encadenamiento muy importante con los productores
regionales de autopartes y, al mismo tiempo, con empresas autopartistas independientes o
bien empresas autopartistas controladas por las terminales automotrices, que son de gran
tamaño y tienen un gran desarrollo internacional, llamados proveedores globales.
En este contexto, el proceso de regionalización supone el establecimiento de una base
de producción en cada una de las principales regiones del mundo, lo que permitiría la
introducción en los mercados emergentes de las versiones más modernas de los vehículos
que se fabrican en los países desarrollados y, a su vez, las firmas logran economía de escala
a nivel global compartiendo componentes entre las plantas ubicadas en diversas
localizaciones.
A partir de esto se deduce que las filiales emprendieron un proceso de reconversión a
través de la producción y exportación de autopartes y componentes de ciertos vehículos,
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incluso a otras filiales de la misma empresa en el marco de una red más integrada de
producción y comercialización.
La estrategia internacional de estas empresas y de sus estaciones terminales tendió a
basarse en la implementación de centros regionales en donde se instalaba y replicaba la
producción de los modelos de distribución masiva con el concepto de que tanto el vehículo
como las partes y piezas eran intercambiables entre los distintos centros de producción.
El MERCOSUR pasó, entonces, a ser uno de estos centros y a considerarse como una
de las áreas que contribuiría en mayor medida en el futuro a la expansión de las ventas
mundiales de las empresas armadoras de vehículos.
En la Argentina comenzaron a venderse los mismos vehículos que en Europa, Estados
Unidos y Japón, donde las casas matrices producen las principales marcas mundiales. Prueba
de ello es que en la Argentina se comercializan por lo menos 8 de los 10 vehículos más
vendidos en el mundo.
Las inversiones en los países en desarrollo siguen, básicamente, dos criterios: la
reducción de los costos para el abastecimiento de los mercados centrales, y la captación de
mercados emergentes como el MERCOSUR, caso en que el tamaño del mercado y las rentas
específicas para el sector son determinantes en la decisión de las inversiones.
Las inversiones en estos países son útiles también para la superación de las
restricciones al ingreso de vehículos ya armados e importados en este mercado.
Recordemos que Córdoba, tanto en los años finales y de decadencia de
la
convertibilidad como durante la recesión entre los años 1999 y 2002, perdió alrededor de
25.000 puestos de trabajo que estaban vinculados a la industria automotriz, que eran
importantes por todo lo que ello representa en el tema salarial y, fundamentalmente, en la
especialización y capacitación de recursos humanos para proveer a una industria que
estuviera en condiciones de competir a nivel internacional.
Es en ese marco que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta la
historia económica y social de nuestra Provincia y la historia de la industria del automóvil en
Córdoba, busca incentivar y promover procesos de inversión y producción que la vuelvan a
colocar en un lugar relativo frente a otras provincias, pero que ocupe un lugar importante en
la producción de autopartes y en la fabricación de automóviles, incentivando, al mismo
tiempo, a las pequeñas y medianas empresas del sector.
Esto es importante para la Provincia de Córdoba, señor presidente, porque el sector
autopartista es un eslabón clave en la cadena de valor por su encadenamiento con las
terminales automotrices y la gran generación de valor agregado que hace a la producción.
De la misma manera, desde el Gobierno nacional se vienen implementando
importantes beneficios para aquellas terminales automotrices que compren y alienten la
producción de las autopartistas locales, como también de la industria de moldes y matrices.
En tanto, todas aquellas empresas del segundo y tercer anillo que se verán alentadas a
incrementar su producción -es bueno aclararlo y repetirlo- disponen de los beneficios de la
promoción industrial, que también subsidia al nuevo empleo, reduce tributos y subsidia la
energía, entre otros beneficios.
Señor presidente: podemos decir que se cierra un círculo bastante amplio, con base en
la industria automotriz de la Provincia de Córdoba, para tratar de superar el “cuello de
botella” con respecto a insumos, que podría terminar en un fuerte desequilibrio de la balanza
comercial del país debido a la necesidad del incremento de la producción.
En este sentido, habrán podido apreciar, con la lectura de este convenio, que en esta
Acta Acuerdo, a diferencia de las anteriores celebradas con otras terminales automotrices,
aparecen avances con relación a dos compromisos asumidos por la empresa que tienen que
ver con el desarrollo armónico de la industria en su conjunto y que suelen aplicarse también
en los denominados países del primer mundo, fundamentalmente en los europeos. Estoy
haciendo referencia a los puntos 7 y 8 de la Cláusula Primera, que dicen que la empresa
dispondrá efectuar programas de entrega a favor de sus proveedores productivos de
Córdoba, con un compromiso en firme por un período no inferior a los 180 días corridos,
siempre y cuando no cambie la situación en los mercados clientes o la situación de sus
mencionados proveedores. Además, dicen que la empresa dispondrá acompañar al Gobierno
de la Provincia de Córdoba en la conformación de los instrumentos que faciliten el
otorgamiento de garantías para el adecuado financiamiento de los pequeños y medianos
proveedores en la Provincia de Córdoba.
Es en este marco general, señor presidente y señores legisladores, donde se pretende
alentar y promover el acompañamiento a la industria en un entorno altamente competitivo y
de fenomenales promociones y posiciones de los estados de todo el mundo que se disputan
las inversiones que esta empresa va a hacer en la Provincia de Córdoba, merced a que aquí
los costos son menores que en otros lugares del mundo y que los recursos humanos que se
ponen a disposición también son mejores y de más alta calificación; éste es el contexto
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donde deben ser analizados convenios como el que hoy estamos tratando. Ya hemos dicho
que éstos forman parte de una estrategia mayor y de largo alcance…
-Murmullos en el recinto.

Tratando de terminar mi alocución, es probable que en este recinto exista poco interés
en saber qué es lo que pasa con el aparato productivo de la Provincia de Córdoba y qué
ocurre con las inversiones en nuestra Provincia y con lo que los contribuyentes van a aportar
a inversiones de este tipo, pero es probable que fuera de este recinto el pueblo de Córdoba sí
esté interesado en saber de estas cosas. Por ello, estamos tratando de explicar por qué razón
inversiones y convenios de esta naturaleza deben ser apoyados: es porque se enmarcan en
políticas de largo alcance de inversión y de desarrollo productivo que, sin ninguna duda, van
a beneficiar hoy al aparato productivo de la Provincia de Córdoba pero, fundamentalmente,
en el futuro.
Estamos hablando de inversiones muy importantes que van a realizar las empresas
privadas, pero también el pueblo de Córdoba a través del apoyo que el Gobierno provincial le
va a dar a esta inversión; fundamentalmente, en atención a la creación de nuevos puestos de
trabajo y a la generación de recursos que luego se van a volcar en la Provincia de Córdoba,
mejorando la capacidad de producción, intelectual y técnica, de los recursos humanos
disponibles.
Por eso, señor presidente, en aras de entender de qué se trata este tipo de proyectos,
solicitamos el acompañamiento de los señores legisladores para que podamos hacer realidad
este convenio y contribuir a mejorar y apuntalar el desarrollo productivo de la Provincia de
Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- Solicito a los señores legisladores y asesores que guarden
silencio.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente, señores legisladores: tanto dentro de este recinto
como fuera del mismo hay un enorme interés por saber lo que hace o no hace el Gobierno
tanto con el sector productivo como con otros de la vida social de nuestra Provincia, que hoy
están atravesando por enormes dificultades, llegando a tomar medidas extremas como las
adoptadas en el sector educativo. En este contexto, estamos muy interesados y
compenetrados en saber qué va a suceder con la producción en Córdoba.
Con la firma de este convenio no podemos decir que el Gobierno esté acompañando o
que tenga una política productiva definida porque, en este sentido, ha tenido muchos
vaivenes. Hemos pasado de convenios individuales, beneficiosos para grandes empresas, a
incrementos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los pequeños y micro empresarios de
nuestra Provincia; de semanas completas sin energía eléctrica en vastos sectores de nuestra
Provincia a convenios como el que hoy se firma, donde la inversión recae en manos del actor
privado, ya que se ve que nuestra Empresa provincial no está en condiciones de afrontar una
inversión de 6 ó 7 millones de pesos y tiene que hacerlo esta empresa, para que después le
sea reintegrado el importe correspondiente en 24 meses.
Quienes realmente queremos que Córdoba sea visualizada como una provincia
industrial y que el sector automotriz goce del prestigio que tuvo en otras épocas, estamos
dispuestos a acompañar este proyecto de ley; pero estamos dispuestos a hacerlo, no por el
accionar del Gobierno para favorecer a la industria automotriz particularmente sino pensando,
fundamentalmente, en los mil cordobeses que van a mejorar su condición laboral, y en que
algunos accederán a ella por primera vez.
En lo que se refiere al apoyo a la producción, este Gobierno no tiene definida una
matriz, y con la firma de este convenio lo que hace solamente es anunciar y deja para el
Gobierno próximo hacer los aportes necesarios.
De la lectura del convenio surge que la empresa va a realizar la inversión en materia
eléctrica, que se le devolverá en veinticuatro cuotas -seguramente lo hará el Gobierno que
venga- cuando la producción comience, existirán eximiciones impositivas, que seguramente
serán un aporte, a través de una disminución en los ingresos que soportará el Gobierno que
venga; y las obras para mejorar el ingreso y el acceso a la planta fabril -hasta que las
mismas se comiencen- seguramente también las va a terminar soportando el próximo
Gobierno. O sea, señor presidente, que el Gobierno del peronismo que se está yendo va a
poner poco y nada para mejorar la situación de esta industria.
Señor presidente: solamente quiero resaltar un dato que me quedó grabado, y
pregunté puntualmente al respecto para no equivocarme. Los directivos de Volkswagen
hicieron ayer un pormenorizado análisis histórico desde sus comienzos: en el año 1990,
cuando comenzó a producir cajas de velocidad, hacía 50 mil cajas; en al año 1999 produjo
400 mil; en la actualidad está fabricando un millón de cajas; y en el 2012, con la nueva
ampliación, va a fabricar 1.500.000 cajas.
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Digo con orgullo que mientras dirigió los destinos de esta Provincia un Gobierno que
fomentaba realmente la actividad industrial, incrementó ocho veces su producción –de 1990 a
1999 pasó de 50.000 a 400.000 cajas. Y cuando a esta Provincia la comenzó a dirigir un
Gobierno que ha hecho de la “política de la palabra” su arma fundamental, y no de la “política
de la producción”, solamente incrementó su producción en 2,5 veces. Fundamentalmente,
ese el dato que rescato de la visita de los directivos de Volkswagen: en diez años de gobierno
radical la producción aumentó ocho veces, mientras que en diez años de gobierno peronista
incrementó 2,5 veces.
Gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Miguel Nicolás.

Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Realmente, me hubiera gustado escuchar al legislador de la mayoría
hablar con la misma convicción sobre esto que calificó como “el limbo industrial”, porque el
proyecto que hoy tenemos entre manos, que es el referido al convenio entre la empresa
Volkswagen, EPEC y la Provincia de Córdoba, nos trae la brutal contradicción que tiene este
Gobierno y la inequidad tributaria que están padeciendo algunas empresas.
Aclararé lo de “el limbo”. Ustedes saben que las industrias en Córdoba tienen
solamente dos alternativas para ser promocionadas: una es la Ley de Promoción Industrial de
las Pequeñas y Medianas Empresas, que tienen un tope determinado en su facturación -ley
que tardó más de seis meses en ser reglamentada-, y la otra son los convenios especiales, a
los que solamente acceden quienes tienen la posibilidad del lobby y de llegar a las esferas de
Gobierno. Sin embargo, en el medio de esos dos grandes sectores hay un “limbo industrial”,
donde están en un número enorme las medianas empresas que no tienen la posibilidad de
lobby ni de ingresar en la promoción industrial. Para esas industrias no hay ninguna
promoción para que sean competitivas. Por eso, creo que este tratamiento revela una brutal
contradicción e inequidad.
También quiero referirme –y seré muy breve- a los beneficios que trajo aparejados
cierta política anterior, política que también hizo desaparecer a las escuelas técnicas y puso
en crisis a quienes necesitaban operarios en la Provincia de Córdoba; y no se olviden quiénes
fueron. Hay que pensar seriamente en que hay parte de verdad en la desaparición de muchas
empresas que no lograron tener los operarios necesarios.
De todas maneras, la inequidad impositiva es una de las “esmeraldas” que tiene el
Gobierno actualmente, la que, por supuesto, es reconocida por todos; pero también tenemos
que hablar de los beneficios que tiene este convenio, que de ninguna manera podemos
desconocer.
Volkswagen es la empresa que pasó todas las crisis sin mayores alteraciones de su
personal, sólo tuvo la separación de algunos contratados; no así otras empresas. Esta
mañana, leyendo un matutino, he detectado que hay dos empresas que si este convenio
funciona van a volver a vivir: Matricería Austral y Thompson Ramco, las que seguramente
van a empezar a funcionar nuevamente, dejando de estar al borde del colapso sus 700
empleados.
Por estas razones, y dejando en claro que esta política de inequidad impositiva no
cuenta con el beneplácito del Frente Cívico, personalmente, voy a votar positivamente el
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque Concertación Plural va a acompañar con su
voto la aprobación de este convenio.
Por sobre todas las cosas, hemos valorado la posibilidad de seguir teniendo y
ampliando en la Provincia de Córdoba las fuentes laborales con un alto nivel de tecnología
incorporado, como también la generación de 500 nuevos puestos de trabajo directos, la
formación que brinda esta empresa a su personal y el posicionamiento de nuestra Provincia,
tal cual nos lo hicieron notar los ejecutivos de la empresa que ayer estuvieron presentes,
manifestándonos que las cajas de velocidad que se están fabricando actualmente son de
altísima tecnología y que están siendo provistas a marcas de automóviles líderes en el mundo
por la calidad de su mecánica. Nos hace sentir orgullosos que esto suceda en una empresa
radicada en Córdoba.
El Gerente General y el Gerente de Recursos Humanos de Volkswagen que estuvieron
presentes en la Comisión de Economía son cordobeses; esto evidencia una mano de obra
calificada. Los directivos nos hicieron notar que si tenemos una posición preferente es por la
calidad de la mano de obra local, a pesar de que todavía hace falta mejorar la educación
tecnológica, cuestión a la que la empresa manifestó que contribuye desde su lugar y desde
los convenios que tiene con universidades e institutos de formación.
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Valoramos enormemente que esta empresa –también lo dijo el legislador Bischoff- no
cesó en sus actividades, a pesar de los avatares de la economía y de la producción
autopartista que tuvo lugar en nuestro país y en nuestra Provincia, y de la crisis internacional
que también nos ha tocado, sostuvo a su planta de personal permanente. Además, cuenta
con una política de “fidelización” de los empleados que es sumamente importante para el
bienestar de las familias cordobesas que tienen relación directa con esta empresa. Inclusive,
el Gerente de Recursos Humanos hizo notar que ellos tienden a incorporar a los hijos de los
operarios que están trabajando en la empresa mediante un porcentaje fijo de
incorporaciones, lo cual habla a las claras que se trata de una empresa que quiere “ponerse
la camiseta” de Córdoba a pesar de ser una multinacional, que quiere identificarse con
nuestra sociedad y que quiere ponerse un sello de permanencia, lo cual nos parece un hecho
sumamente rescatable.
También valoramos el anticipo de fondos para la obra pública necesaria para los
accesos a esta ampliación. Asimismo, son altamente valorados por este bloque los
mecanismos de desarrollo que la empresa tiene certificados por normas, que fueron
descriptos en la reunión de comisión, incluida una laguna de contención para evitar que la
impermeabilización, producto de los metros cubiertos que tiene la planta fabril, máxime con
la ampliación, perjudique al barrio Los Cerveceros que se encuentra detrás.
Es bueno que empresas con este perfil estén en Córdoba, es bueno decir que
acompañamos este tipo de convenios. Además, quiero resaltar que el Gerente de Recursos
Humanos de la empresa nos hizo notar que en la medición de aptitudes para puestos de
trabajo hay un 98 por ciento de puestos que pueden ser cubiertos por mano de obra
femenina lo cual, por supuesto, es altamente valorable desde la visión de género.
Reitero nuestro voto positivo al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente. Lo noto nervioso en ese sillón… (Risas).
Quiero anticipar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento, de la misma manera
que hicimos con el convenio con FIAT. Estamos convencidos -lo discutí con mis asesores- de
que la forma que tienen los países más desarrollados de expandir la industria es dando
beneficios. El industrial busca ganancias y es natural que así sea; hablamos de Brasil, de
cómo crece y cómo ha atraído industrias y esto es así porque les da beneficios.
En este sentido -como dijeron legisladores que me precedieron en el uso de la palabraesta empresa tiene una trayectoria importante en Córdoba, ha sabido sortear las crisis –que
no han sido pocas- y sigue apostando a nuestra Provincia, y nos parece loable que la
Provincia pueda llegar a este tipo de convenios que, además, muestran un claro crecimiento
porque apuntan a una mayor producción. También, como dice el convenio, hay un cluster
productivo, que está hecho por industriales cordobeses, y apunta a una mayor productividad
que redunda en beneficios, porque no es solamente la incidencia directa sino también la
incidencia indirecta de empresas que trabajan y se generan a partir de acá.
Tal vez, podría hacer una sola crítica. Fíjese lo que pasa con EPEC: la empresa
Volkswagen va a hacer la obra eléctrica y el Gobierno se la va a devolver -cualquier obra de
electricidad que se haga, cuando se termina, existe la obligación de cederla a EPEC porque
tiene que hacer el mantenimiento para suministrar energía- a partir de que la obra esté lista;
el Gobierno empieza a devolver la inversión con energía. Por el contrario -y esta es la críticaen el caso de Aguas Cordobesas, con esa bendita addenda que tanto perjudicó a la Provincia,
cuando terminan la obra, se la donan a Aguas Cordobesas, el Gobierno le devuelve la
inversión pero Aguas Cordobesas, una empresa privada, empieza a cobrar y tener ganancias
al otro día. Esta es la crítica que tengo para hacer; creo que ahí debería haber una reforma y,
si bien sé que ya no se puede hacer, quería dejar sentado que este punto no me deja
conforme.
De todas maneras, creo que el convenio es bueno para Córdoba y, por lo tanto, como
dije al principio, desde mi bloque vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: el primer dato positivo en el tratamiento de este proyecto
es que los distintos bloques estemos acompañando esta idea, esta política de inversiones –
aun con todos los matices que puedan expresarse– que ubica a la inversión extranjera en
Córdoba como una política de Estado. Considero que esta votación positiva de los distintos
bloques ofrece garantías de continuidad en los próximos gobiernos, y creo que esto es una
buena señal para la inversión extranjera, precisamente, en un país como la República
Argentina que se caracteriza en Latinoamérica por tener una de las tasas más bajas de
inversión extranjera. Es bueno que la Provincia de Córdoba esté dando estas señales.
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Desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto porque compartimos muchas
de las opiniones que se han vertido en el sentido de lo que significa para Córdoba la
generación de puestos de trabajo, directos e indirectos, y el fortalecimiento del tejido
empresarial de la Provincia en el sector automotriz y autopartista. Hay que decir que estas
inversiones se hacen y tienen continuidad en Córdoba porque esta Provincia, a lo largo de su
historia, ha tenido, a través de sus distintos gobiernos, una concepción estratégica y de
futuro y se ha ocupado de invertir para promover el necesario vínculo entre educación y
producción para que estas cosas se vayan consolidando.
Creemos que, al igual que la República Argentina, Córdoba tiene que diversificar su
base productiva, apostando a lo que hace y generando nuevas especializaciones. Decía bien
el legislador Heredia que, en el mundo de la globalización, donde cada vez hay más
exigencias en materia de competitividad, ésta tiene que ver con buscar nichos y con
especializarse en distintos sectores. Por eso es que apostamos a que se agregue inteligencia
en lo que podemos denominar la “sociedad del conocimiento”: se agregue inteligencia al
sector primario, al industrial y, fundamentalmente, se desarrolle el sector de servicios y de
nuevas industrias que tengan que ver con aquellos rubros que hoy, en el mercado mundial,
tienen más valor, que son tecnologías vinculadas a la biología, a la informática, a la
petroquímica y a muchos otros sectores altamente competitivos en el mundo.
Por esta razón, señor presidente, acompañamos este convenio como lo hemos hecho,
en su momento, con otros convenios especiales, pero pedimos que hagamos un seguimiento
–tema que conversábamos hace unos días con el legislador Heredia– en el sentido de que
esta Legislatura debería tener una oficina de control presupuestario y, además, una oficina de
seguimiento de aquellos proyectos a los cuales hay que controlar, para que cuando tratemos
este tipo de temas también tengamos la información adecuada para valorar en qué medida
los convenios anteriores se han cumplido.
Así como acompañamos estas políticas y estos proyectos, también estamos
convencidos de que hay que fortalecer a las pequeñas empresas para que sean medianas y
para que, en muchos casos, como el sector de la informática y del software, puedan asociarse
con empresas extranjeras para valorar y valorizar mucho más toda esa producción.
Con estos argumentos, señor presidente, acompañamos positivamente el presente
proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
siempre ha apoyado y adherido a los proyectos de desarrollo industrial y de inversiones,
entendiendo que sólo el progreso lleva al progreso.
La generación de mano de obra, de puestos de trabajo, de especialización -no vale la
pena explayarnos sobre ello-, sin lugar a dudas va a lograr un mejoramiento de nuestra
sociedad.
Lo que sí nos preocupa –tal como ha opinado el miembro del bloque del Frente Cívicoes el limbo que existe entre las grandes empresas, que pueden darse el lujo de realizar una
inversión de este tipo para que después EPEC se la devuelva a lo largo de un período
determinado de meses, y las empresas que con su propio esfuerzo y sacrificio, con el sudor
de su frente, tienen que hacer frente -valga la redundancia- a las tasas impositivas de
Ingresos Brutos, cargas sociales y a una serie de impuestos que muchas veces las tornan
inviables.
Valoramos el proyecto en tratamiento, pero sería muy interesante que nos abocáramos
a un estudio para mejorar ese otro tipo de inversiones y ojalá, es nuestro deseo, que cuando
lleguen los meses de verano estas empresas, que no pueden “bancarse” con sus propios
recursos una subestación de EPEC, tengan la energía necesaria para seguir haciendo frente a
su producción.
Con estas aclaraciones, adelantamos nuestro voto positivo valorando esta inversión
para Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: con respecto al proyecto 6107/E/10, referido
al Acta Acuerdo en tratamiento, voy a ser muy breve, no voy a citar los actores y me sumo a
los argumentos vertidos por el miembro informante de la mayoría.
Sin embargo, es importante destacar que el proyecto que analizamos es fruto de una
estrategia de inversión llevada a cabo por la empresa Volkswagen, toda vez que ante la
posibilidad de realizar la inversión de capital en Alemania, en China, en España o en la
República Checa, la empresa multinacional optó por invertir en nuestro país y,
específicamente, en nuestra Provincia de Córdoba. Eso nos da la pauta de que nuestro país
está siendo observado nuevamente como seguro destino de inversiones extranjeras.
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Algunos aspectos colaterales importantes de citar son que se prioriza la compra a
proveedores de Córdoba y que la Provincia le va a conceder a la empresa todos los beneficios
de la promoción industrial fijados por la Ley 5319 y sus modificatorias.
En mérito a la brevedad, señor presidente, sólo quiero decir que todo acuerdo donde
convergen la tecnología con el aumento de producción de las empresas en nuestro país,
originando no sólo recursos económicos sino además fuentes de trabajo para los cordobeses,
debe ser aprobado, propiciado y adherido, de manera tal que el Frente para la Victoria va a
acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: siendo coherente con el voto que siempre he sostenido
con relación a este tipo de proyectos, como Frente Progresista expreso mi voto negativo.
Lo primero que quiero remarcar, señor presidente, es que hay dos signos de
extemporaneidad: por un lado, se trata de un convenio firmado el 10 de agosto, rubricado
por Daniel Bonetto que actualmente ya no es presidente de la EPEC, y efectivamente tengo
ciertos interrogantes respecto de la decisión del Gobierno provincial de cambiar la perspectiva
de manejo de la empresa y que justamente, en el medio de ese cambio de manejo, tengamos
este proyecto en tratamiento.
La segunda extemporaneidad tiene que ver con que estamos hablando de un proyecto
que empezaría a aplicarse de modo progresivo a partir de junio de 2012, por lo tanto, aun
cuando se piense que el desarrollo estratégico en términos de inversiones productivas debe
planificarse con tiempo, la verdad es que esto significa una anticipación que remite a definir
una política específica que se va a ejecutar bajo un nuevo Gobierno provincial y, por lo tanto,
va a quedar atado, aun cuando el legislador Ruiz diga que hay consenso, y cualquiera sea el
que esté en el Gobierno va a asumir esto. En verdad, no está siendo discutido en el momento
que corresponde.
Quiero decir que, por supuesto, abono la idea de la importancia que significa la
potencial apertura de 1.000 puestos de trabajo, 500 directos y 500 indirectos pero, en
realidad, esa es una hipótesis. Y quisiera hacer una marcación con respecto a lo que
manifestaba el legislador Heredia enfáticamente cuando aludía al desarrollo en el marco de la
globalización y políticas de regionalización; él decía dos cosas que me parecen efectivamente
ciertas. Textualmente dijo -me puede corregir-: “los costos aquí son menores y los recursos
humanos son mejores”. Costos menores y recursos humanos mejores son las condiciones que
efectivamente quieren las empresas multinacionales; es más, hay estudios que sostienen que
son las condiciones fundamentales por las que empresas multinacionales deciden su
emplazamiento o permanencia en un determinado territorio.
En verdad, nos eligen por la calidad de nuestros recursos humanos, pero nos eligen
también porque los resultados de esas inversiones en este territorio, con costos tan bajos
son, en términos de ganancias, producidos multimillonarios.
La pregunta que me hago es si no es un signo de debilidad política de este Gobierno
ofrecer agua, energía eléctrica y caminos que devolveremos a una gran empresa -porque nos
anticiparon fondos pero los devolveremos- para que multiplique sus ganancias millonarias,
amplíe millonariamente los ingresos por exportación, y tenga los beneficios de exención
impositiva en Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos por aproximadamente 10 años, y si
esto no significa la inversión de una política de inversión. Y lo digo así porque entiendo que
las empresas subsidiarias, que aludían acá que van a sobrevivir gracias a Volkswagen,
podrían ser beneficiarias de exenciones, de inversión, de impulso, a partir de la inversión
estatal sin que tenga que mediar la construcción de caminos para que Volkswagen sea
exitosa.
Sr. Presidente (Nicolás).- Hagamos silencio por favor.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Probablemente, Aguas Cordobesas, EPEC y también Caminos de las
Sierras apliquen a los propios ciudadanos cordobeses aumentos en las tarifas, como condición
generada por la empresa Volkswagen -hoy puesta como una financista internacional- a
nuestra Provincia para la devolución de la inversión.
Por esto, señor presidente, creo que las políticas de fomento al desarrollo industrial y a
la generación de puestos de trabajo no tiene por qué implicar una entrega como la que
estamos planteando a través de este proyecto porque la empresa está acá, porque tiene
grandes beneficios tanto en recursos humanos como en costos de inversión, por lo cual,
señor presidente, alentando una política diferente de inversión y desarrollo industrial para la
Provincia, con una lógica distinta a la que está planteada en este proyecto como en otros que
se han votado en esta Legislatura, voy a votar negativamente el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente: voy a ser breve.
A través del proyecto de ley 6107, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, se
propone aprobar el acuerdo alcanzado con la empresa alemana Volkswagen del cual surgen,
como de todo convenio, derechos, obligaciones y concesiones recíprocas entre las partes.
Si me permite, señor presidente, voy a hacer una breve enumeración de las
contraprestaciones que le corresponden a cada parte. La firma se compromete básicamente a
incrementar la producción de cajas de cambio en 1.000 diarias, a crear aproximadamente
1.000 puestos de trabajo directos o indirectos, a invertir 126 millones de euros y a priorizar
la compra a proveedores locales. Por su parte, entre otras contraprestaciones, la Provincia
pone a disposición de la empresa los programas de capacitación y formación de recursos
humanos presentes y futuros, y se compromete a realizar, a través de la EPEC, la instalación
de un transformador, obra que será pagada por Volkswagen y devuelta posteriormente en
energía por EPEC al finalizar la misma, estimada en 6 ó 7 millones de pesos.
El convenio también expresa que la Provincia reintegrará en un plazo máximo de un
año el monto de la obra de conexión de agua potable para proveer el servicio que requiere
esta ampliación, y construirá accesos para ingreso y egreso de camiones, etcétera.
En lo referido a los beneficios tributarios, este acuerdo contempla aquellos derivados de
la Ley 5319, que en lo estrictamente impositivo establece que, en caso de ampliaciones de la
actividad industrial, se fije una exención por diez años en el pago de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos, con los alcances que determina su artículo 13.
La primera conclusión es que aparece como inconcebible que un privado tenga que
hacer las inversiones que debiera hacer el Estado provincial.
La verdad es que genera un primer marco de desigualdad con las pequeñas y medianas
empresas industriales de la Provincia de Córdoba que en muy pocos casos, o en ninguno,
tienen posibilidades económicas y financieras para encarar inversiones de tal magnitud por su
cuenta.
Entonces, diría que el Gobierno de la Provincia debiera comenzar a agradecer a
Volkswagen por el salvavidas que le ofrece y, por otra parte, pedirles perdón a las industrias
cordobesas por no tener una política industrial que las proteja.
Recordemos que desde julio de 2008 la firma Volkswagen goza de los beneficios de la
Ley 9501, por un convenio de similares características al que es motivo de tratamiento en
este debate, por el cual la Provincia genera el compromiso de otorgar 400 pesos mensuales –
si mal no recuerdo- por cada nuevo empleado y la eximición de los impuestos antes
señalados por el plazo de 5 años.
Más allá de la oportunidad y conveniencia que tiene este acuerdo con la empresa
Volkswagen, lo cierto es que, como muy correctamente expresó el legislador Bischoff, se
genera una notoria inequidad tributaria con el resto de la actividad industrial debido a la
inequitativa política impositiva que ha venido desarrollando este Gobierno desde hace más de
10 años.
Como argumento, podríamos decir que se expresa complementariamente, reafirmando
esta situación de inequidad y de injusticia, algo que venimos mencionando sistemáticamente
cada vez que hay un debate con alcances similares al que nos ocupa, y es la falta de voluntad
política expresada no solamente en este ámbito, sino también, por ejemplo, en el no revalúo
de las propiedades rurales que mantienen su valor histórico desde 1993 a la fecha.
Señor presidente: concluyo diciendo que con esta política tributaria el sistema
impositivo cordobés se transforma cada día más en regresivo y dependiente de los fondos
nacionales debido a la suma de todos estos factores, lo que me lleva a decidir el voto
negativo al proyecto que se trata.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: tenemos que hacer algunas aclaraciones porque
entiendo la oposición al proyecto desde el punto de vista político, pero no la lectura que se ha
realizado del mismo, que nada tiene que ver con la realidad…
Sr. Presidente (Nicolás).- Permítame que lo interrumpa.
Se hará cargo de la Presidencia el legislador Busso.
Casi creí que no le iba a poder contestar…
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente: por su intermedio quiero decirle a quien
presidió la sesión hasta este momento, que precisamente estaba demorando mi alocución
para que él pudiera llegar a su banca y así tener la posibilidad de contestar.
Continuando con el tema, señor presidente, hay algunas objeciones puntuales que
tienen entremedio algunas opiniones políticas, mientras que en otras existe un error de
interpretación.
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Este convenio no incluye subsidio al trabajo; este convenio, señor presidente, no se
remite a la Ley de Promoción Industrial ni a convenios especiales suscriptos por las mismas
empresas hasta ahora. Este convenio en particular hace referencia a que a las inversiones las
va a realizar la empresa y luego se harán las devoluciones de acuerdo a la legislación y a la
normativa vigente. Para el caso particular de los puestos de trabajo, se van a crear de
manera directa e indirecta sin subsidios. El convenio no lo dice ni tampoco la Ley de
Promoción Industrial a la cual hacen referencia; es importante aclarar esto porque no estaban
incluidos dentro de los aportes de la Provincia.
Señor presidente: respecto a eso de que a la inversión la hacen los privados y luego el
Estado se la reintegra, es importante tener en cuenta dos elementos: en primer lugar, de
acuerdo al Decreto 774, del año 2002, donde se establece el Reglamento de Comercialización
de la Energía de Córdoba, se remarca que cuando se requiera un aumento de potencia o una
provisión de energía se establecerán dos zonas, llamadas “dentro de zona” y “fuera de zona”,
que tienen que ver con una distancia al medidor de menos de 100 metros y de más de 100
metros. El reglamento establece que cuando un usuario solicita un aumento de potencia y
está fuera de zona, la inversión, el aporte financiero lo tiene que hacer el que solicita ese
aumento de demanda.
Por eso es que la empresa hace la inversión en el generador y en las obras
complementarias; le transfiere la propiedad a la EPEC y luego, cuando la empresa requiere
ese aumento de demanda, se le devuelve con crédito sobre el consumo. Esto está legislado, y
a nosotros nos parece que, en este caso particular, no hay ninguna razón para que la EPEC
haga la inversión.
Si se trata de la provisión a un cliente particular -es un solo cliente que va a tener la
provisión de un aumento de potencia y de provisión de energía extra a la que está
consumiendo- es absolutamente razonable que la empresa corra con el financiamiento de la
inversión, ceda la propiedad, y luego se le reintegre con crédito sobre el consumo de energía.
Me parece que este análisis debe tenerse en cuenta para entender por qué razón un
privado debe hacer la inversión.
Además, en lo que se refiere a la provisión de agua, el privado que requiere un
aumento de los volúmenes de suministro de agua para aumentar o proveer a la ampliación
de la planta hace la inversión, la cede para su mantenimiento a Aguas Cordobesas, pero la
propiedad pasa al Estado como todas las correspondientes a infraestructura de agua que
tiene la Provincia de Córdoba, sobre todo en la ciudad. Entonces, la propiedad no la cede a
Aguas Cordobesas; el convenio dice textualmente: “…le cede para su mantenimiento”, es un
acuerdo entre privados. Como la obra va a pasar a propiedad de la Provincia, el monto de la
inversión se le reintegra en 12 cuotas; tengamos en cuenta que la inversión es de 400 mil
pesos, no de 400 millones.
Aclarados estos puntos, me gustaría que entendieran la importancia que tiene
contribuir a que se hagan inversiones de esta naturaleza en la Provincia de Córdoba.
Los titulares de los diarios económicos del día de hoy señalan: “La producción de
automóviles aumentó 37,8 por ciento”; “2010 cerrará como el mejor año en la historia de la
industria automotriz”; “Crecieron 50 por ciento las ventas de cero kilómetro en el mes de
setiembre”. Este es el marco global de la industria.
A vuelta de página, y para ser sintético, señala que la autopartista Taranto compró dos
empresas. Aquí me quiero detener porque recién se hablaba de los puestos de trabajo
directos e indirectos. Taranto compró dos empresas: Matricería Austral –que antes pertenecía
a Renault Argentina-, en donde va a hacer una inversión de 90 millones de pesos, y Formec,
en la cual van a forjar suspensión y dirección y también van a trabajar en cuestiones
técnicas, en las que no me quiero detener, pero tienen que ver con las autopartistas de
Córdoba.
En este acuerdo económico la empresa Taranto promete conservar a 100 personas que
trabajaban en la vieja Thompson-Ramco –dice aquí que era proveedora del grupo Dana, que
dejó el país- por el alto know how que tiene el personal pero, fundamentalmente, van a hacer
una inversión de entre 10 y 40 millones de dólares para adaptar la fábrica a las exigencias del
convenio que tiene con Volkswagen.
Esta planta tiene 12.000 metros cuadrados, sobre un predio de 30.000 metros
cuadrados, en Ferreyra, calle de por medio con FIAT. La gran apuesta en este caso es además de recuperar a Renault como cliente- participar en el megaproyecto de FIAT del
modelo 326, que va a suceder al Siena, y pasar de los 430 a los 1.200 autos por día en tres
años. Es probable que el convenio con FIAT venga pronto.
No solamente hablamos del aumento de los puestos de trabajo en los proveedores sino
de conservar los existentes porque si Thompson-Ramco no fuera adquirida para proveer a
Volkswagen, solamente por eso nos perderíamos cien puestos de trabajo. Me gustaría que
algún legislador que hizo referencia a las multinacionales vaya a decirles a estas cien familias
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que hoy tienen trabajo que van a dejar de tenerlo porque no se puede hacer el convenio,
porque no podemos proveer de electricidad a la empresa, porque no podemos hacer la obra
de envío de agua o porque no le podemos construir los accesos, y otras quinientas que
tendrían trabajo en el futuro tampoco lo van a tener. Habría que ver qué les dicen a esas
familias esos legisladores que hablan de las grandes multinacionales que no necesitan del
apoyo de los gobiernos.
Además, quiero decirles a aquellos otros que no solamente hablan de estas
multinacionales y no tienen en cuenta la creación de puestos de trabajo sino que mencionan
los convenios particulares y dicen que la Provincia de Córdoba no tiene una política, que
revisen todos los convenios que venimos suscribiendo y sancionando por ley desde hace ocho
años a esta parte para que me digan que la Provincia de Córdoba no tiene una política de
promoción y desarrollo industrial.
Y aquellos que se llenan la boca hablando y defendiendo a las PyMEs haciendo una
relación impositiva con las mismas, me gustaría que echaran un vistazo a los más de 360
convenios de promoción industrial que tienen las PyMEs de Córdoba.
Y me voy a extender para mencionar algo que puede ser útil para tener una impresión
de la dimensión del problema: simplemente, qué se hace en otros países, por ejemplo, los
beneficios que otorgan los estados brasileños a la industria. ¿Qué dirían al respecto los
legisladores que hablan de las multinacionales? Que como ganan millones en Córdoba se
instalan acá solamente por eso; que alguien me diga -si las empresas no ganaran millones¿por qué se instalarían en cualquier parte del mundo, no solamente en Córdoba?
En Brasil encontramos un sistema complejo de incentivos a las inversiones,
particularmente a la industria automotriz. Estas facilidades, adicionales a las del régimen
automotor en general, rigieron entre 1995 y 1999. Fíjese qué interesante, alguien mencionó
que en alguna época se promovían las inversiones y se dieron algunos números; estoy
seguro de que usted, señor presidente, no les encargaría ni siquiera que le manejen las
cuentas de la luz en su casa a quienes han hablado de términos de incremento de la
producción.
Le proporciono un dato al señor legislador respecto de lo que pasó con la planta de
Renault en ese período que menciona que se instaló en Brasil y le preguntaría por qué no
consiguieron que se quedara en la Provincia de Córdoba e hiciera aquí las mismas
inversiones. Fíjese, antes que Brasil tuviera una política automotriz común en todos los
Estados tenían estos protocolos: cada Estado negoció su protocolo con el sector automotriz
de manera independiente; a pesar de ello, las exenciones, facilidades y estructura de los
convenios fueron similares en casi todos los Estados.
Escuchen bien lo que incluían estos protocolos: la donación de los terrenos o una parte
importante de los mismos para establecer las plantas, la provisión de infraestructura
necesaria para la utilización de los predios; incluían agua, cloacas, luz, gas,
telecomunicaciones, caminos, en algunos casos conexiones ferroviarias para llegar a los
puertos y, en algún caso, facilitaban gratuitamente las oficinas donde funcionaría la empresa.
Esto es lo que daba Brasil.
Calculen ustedes lo que dirían si acá hubiéramos traído un convenio por el cual nos
comprometiéramos a hacer una línea ferroviaria para que saquen los autos desde el puerto
de Rosario; o a hacer líneas especiales por cuenta del Estado para las telecomunicaciones de
la empresa; a donarle oficinas para que la empresa pueda funcionar; además, descuentos de
los impuestos estatales y municipales por períodos no menores de 10 años; aporte de
préstamos por parte de Estado en moneda brasileña a tasa de interés fija más baja que la de
mercado. Esto daba y da Brasil.
Calcule usted, señor presidente, si acá estuviéramos hablando de un convenio por el
cual le fuéramos a dar créditos a Volkswagen con tasas inferiores a las de mercado por
cuenta del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Escuchen esto: hay un párrafo especial, en el régimen automotriz de la zona del
Nordeste, Norte, Centro y Oeste de Brasil, en el que entre los beneficios concedidos está el
de la exención del Impuesto a las Ganancias, la reducción del 95 por ciento del Impuesto
para la Importación de Materias Primas, Piezas, Componentes y Neumáticos. Imagínese,
señor presidente, si estuviéramos discutiendo un convenio que otorgara este tipo de beneficio
en la Provincia de Córdoba.
En el Estado de Paraná, escuchen bien esto -en el caso de Renault que les mencioné
recién-, en el año 1999 el acuerdo representaba el 60 por ciento del capital de la firma en el
Brasil, y la automotriz se comprometió a crear solamente 1.500 puestos de trabajo y pagar
una indemnización de 50 millones de reales si la planta fuera desmantelada antes de los 20
años; eso es lo único que comprometió la empresa.
El Estado –escuchen esto- donó los terrenos para la planta, la provisión de
infraestructura, la provisión de electricidad con un 25 por ciento de descuento respecto de los
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aranceles del mercado. Además, se hizo cargo del 40 por ciento del total del capital invertido,
hasta el equivalente de 300 millones de dólares. Eso es lo que el Estado de Paraná le ofreció
a Renault en 1999 para que se instalara allí y, obviamente, se instaló allí, en Curitiba.
Entonces, que al hacer la comparación hayan elegido a la Provincia de Córdoba para
hacer una inversión –por la que nuestra ciudad compitió con la República Checa, con China,
con Méjico, con España- y que la hayan elegido no solamente por la ventaja competitiva que
significa tener un acuerdo con el Gobierno en el tema impositivo y en el de infraestructura,
sino también porque esa competitividad está incrementada por la calidad del personal y de
recursos humanos que hay en Córdoba, que puede acceder a esas nuevas fuentes de trabajo;
esas dos condiciones hacen que un gobierno, necesariamente comprometido con el desarrollo
industrial de la Provincia, deba llevar adelante y pelear para que esas inversiones se hagan
aquí.
Estamos hablando de 126 millones de euros que se van a invertir, y que eso le va a
generar al país 130 millones de dólares más por año por exportaciones. Esto, señor
presidente, beneficia a Córdoba, a los cordobeses y al país, y pone a nuestra Provincia en
boca del mayor desarrollo y de la mayor competitividad de la industria automotriz del mundo.
Si estos no son motivos más que suficientes para aprobar un convenio de esta naturaleza además de reconocer que el actual es un Gobierno con sensibilidad para el desarrollo
industrial-, realmente no entendemos los esquemas de la oposición.
Es bueno “levantar la cabeza” para poder decirles a algunas familias que van a
conservar su trabajo y a otras que van a contar con la posibilidad de tener nuevos trabajos.
Asimismo, podemos decirle a nuestro país que Córdoba sigue aportando al Producto Bruto
Interno de una manera importante con el ingreso de divisas por las exportaciones y, además,
apostamos a mejorar sustancialmente el Producto Bruto Geográfico provincial. Todo esto es
preferible a una simple negativa, la que, en algunos casos, carece de fundamento.
Agradeciendo a los señores legisladores que están comprometidos con el desarrollo de
nuestra Provincia, instamos a todos los legisladores a que nos acompañen con su voto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: antes de que le dé un infarto al legislador Heredia, le
quiero aclarar, a través suyo, que no le voy a contestar.
Veo que el curso de “full inversion energy” ha resultado perfecto para el legislador
Heredia porque la información que tiene con respecto a lo que ha pasado con la industria en
la ciudad de Curitiba es exacta. Ya que él se ha mostrado tan vehemente y nos ha ilustrado
con tan buena información, le quiero preguntar, con todo respeto, a través suyo, señor
presidente -porque les tengo que contestar a los industriales que iban a venir a escuchar esta
sesión y que probablemente se hayan ido-: ¿qué vamos a hacer con los industriales que
están en el “limbo”?, ¿hay alguna posibilidad de que salgan?, ¿van a tener que hacer algún
tipo de peregrinaje religioso para que la Provincia de Córdoba los saque de ese lugar? Me
encantaría una respuesta. No son dos o tres, son miles los industriales que están en el limbo
y la Provincia los sigue dejando a un lado.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuchando atentamente al señor legislador Heredia,
me vino una pregunta a la mente: si está tan bien la cosa como manifestaba, ¿por qué en la
última elección sacaron el 25 por ciento y salieron terceros?
La Unión Cívica Radical acompaña este proyecto, pero no compartimos la política que
se está aplicando en este aspecto. ¿No será que sacaron ese 25 por ciento porque subsidian a
las empresas y no queda nada para refaccionar las escuelas? ¿No será que sacaron ese 25
por ciento y salieron terceros porque subsidian a las empresas y no hay dinero para el Hogar
Clase Media? Hay muchas personas que deambulan por Córdoba tratando de conseguir la
vivienda propia. ¿No será que subsidian a las empresas como Aguas Cordobesas y le hacen
pagar el medidor a la gente? Si está tan bien la cosa, que el legislador Heredia se haga esta
pregunta: ¿por qué sacaron el 25 por ciento?
Habló de los titulares de los diarios, también habló de Brasil –se ve que le fue bien en
el viaje que hizo el fin de semana pasado. Pues bien, los titulares hablan de escuelas
tomadas, falta de energía, Hogar Clase Media, como recién mencioné; una serie de títulos
que no sé si pueden determinar que la ciudadanía que habita en el territorio de Córdoba está
bien. Leí en el diario Comercio y Justicia de hoy –no lo digo yo sino los diarios- lo siguiente:
“Los cordobeses soportan una inflación del 30 por ciento. Los alimentos que integran la
canasta familiar…”, y el legislador Heredia nos dibuja un panorama como si Córdoba tuviera
la mejor de las gobernaciones.
Quiero decir que muchos radicales criticaron una frase que expresó quien va a presidir
los equipos técnicos de la Unión Cívica Radical para la campaña 2011, que dijo que este
Gobierno de Schiaretti era regular. Lo dijo en el sentido de que fue tan malo el Gobierno de
De la Sota que este pésimo Gobierno de Schiaretti es regular a la par de los otros, pero de
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ahí a que no hayan fundido la Provincia hay un camino muy largo. Veo que se ríen los
legisladores Heredia y Passerini, les queda un año y días para que se rían. Esta es la realidad.
Creo que lo que tiene que analizar el legislador que hizo uso de la palabra es por qué
sacaron el 25 por ciento. Tengan en cuenta –porque también nosotros salimos terceros en
una elección, lugar que hoy ocupan ustedes- si no están en contra de la gente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque me sentí aludida
debido a que utilicé la palabra “multinacional” en dos o tres oportunidades.
Quiero aclarar –porque lo dije mal- que no creo que el Gobierno no tenga una política,
creo que el Gobierno sí la tiene, y es precisamente la “inversión de la inversión”. En lugar de
apostar a las pequeñas y medianas empresas nacionales con asiento en nuestro territorio,
está generando exenciones impositivas y, al mismo tiempo, facilitando la construcción de
caminos, etcétera, además de la provisión de energía y de agua, con una promesa como es la
generación de puestos de trabajo. Quiero aclararle al legislador Heredia –por su intermedio,
señor presidente- que seguramente si alguna fábrica cerrara me encontraría junto a los
trabajadores defendiendo la fuente de trabajo y, probablemente, planteando la constitución
de una cooperativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos
artículos siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6107/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Industria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06107/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 el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la
aprobación del Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Córdoba, la empresa Volkswagen Argentina
SA y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba EPEC, destinada a establecer las pautas para la puesta
en marcha por parte de la empresa automotriz de un programa de inversión y producción en su planta
fabril de la ciudad de Córdoba.
A través del acuerdo alcanzado, la empresa Volkswagen se compromete a incrementar su
capacidad de producción de cajas de cambio diarias, de 3540 a 4740, en forma progresiva y en el
término de dos años, invirtiendo al efecto, en forma directa e indirecta ciento, veintiséis millones de
euros (€ 126.000.000,00) y crear en el plazo establecido un mil nuevos puestos de trabajo en forma
directa (500) e indirecta (500).
Con la inversión realizada la empresa incrementará sus exportaciones anuales en un monto de
Ciento treinta millones de dólares estadounidenses (U$S 130.000.000,00), priorizando para ello sus
compras a proveedores locales.
Por su parte la Provincia aportará a la empresa obras para la provisión de agua, accesos y energía
necesaria para poder llevar adelante su producción, ésta última a través de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba EPEC, como así también pondrá a disposición de VW como de sus proveedores
locales programas de capacitación y de formación de recursos humanos.
Es de destacar que la planta que posee Volkswagen Argentina en la ciudad de Córdoba, destinada
a la producción de cajas de cambio, es una de las más importantes del mundo, destinado su producción
en forma mayoritaria a la exportación, por lo que a través de la nueva inversión a realizar se realzará su
posicionamiento en el orden nacional e internacional, teniendo a nuestra ciudad como un verdadero
centro de excelencia y polo del desarrollo metal mecánico.
Por las razones expuestas, convencido de la importancia del fomento y apoyo por parte del Estado
a proyectos de inversión industrial en el territorio provincial, con la consecuente generación de empleos,
directos e indirectos y sus efectos multiplicadores en la economía, 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 a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Acta Acuerdo” celebrada entre la Provincia de Córdoba, la Empresa
Volkswagen Argentina S.A. y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, registrada en el Protocolo de
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Acuerdos y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el N° 50
del día 10 de agosto de 2010, cuyo objetivo es establecer las obligaciones de las partes para la puesta en
marcha por parte de la empresa automotriz de un programa de inversión e incremento de la producción
en su planta fabril de la ciudad de Córdoba.
El Acta Acuerdo, compuesta de cinco (5) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
ACTA ACUERDO
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Señor Gobernador, Cr. Juan
SCHIARETTI y por el Señor Ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Dn. Roberto Hugo AVALLE, en
adelante LA PROVINCIA, por una parte; por otra parte la Empresa Volkswagen Argentina S.A.
representada en este acto por el Señor Presidente de Volkswagen Argentina, Dr. Víktor KLIMA y por el
Señor Gerente General del Centro Industrial Córdoba, Ing. Carlos César TESTA, en adelante LA
EMPRESA; Y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, representada por el Señor Presidente del
Directorio, Dn. Daniel BONETTO, en adelante E. P. E. C, por otra parte, convienen dar cumplimiento a las
cláusulas detalladas a continuación:
Cláusula Primera: La Empresa Volkswagen Argentina S.A. dispondrá:
1. Poner en marcha un programa de inversión y producción en su planta fabril de Córdoba (Centro
Industrial Córdoba), que la consolide como un polo de fabricaciones mecánicas, a través del incremento
en la capacidad de producción de 3540 a 4740 cajas de cambio diarias (aproximadamente 350.000
incrementadas por año), estimándose que se realizará en forma progresiva en el plazo de dos (2) años a
partir del mes de Junio de 2012, hasta llegar a dicho nivel.
2. Realizar para ello de manera directa e indirecta una inversión del orden de Euros Ciento
Veintiséis Millones (Euros 126.000.000) o su equivalente en Pesos.
3. Crear un mil (1.000) nuevos puestos de trabajo (500 directos y 500 indirectos) en la cadena
productiva interna o externa en la Provincia de Córdoba y en forma progresiva; en un plazo estimado de
dos (2) años contados a partir de Enero de 2012.
4. Incrementar las exportaciones por un monto aproximado a Dólares Estadounidenses Ciento
Treinta Millones (U$S 130.000.000) anuales en forma progresiva, en un plazo estimado de dos (2) años
contados a partir del mes de Junio 2012.
5. Priorizar la compra a proveedores de Córdoba estableciendo procesos paulatinos de
nacionalización de componentes.
6. Formación de un cluster productivo con proveedores autopartistas radicados en la Provincia de.
Córdoba.
7. Efectuar programas de entrega a favor de sus proveedores productivos de Córdoba, con
compromisos en firme por un período no inferior a los ciento ochenta (180) días corridos, siempre y
cuando no 'cambie la situación en los Mercados Clientes y/o la situación de sus mencionados
proveedores.
8. Acompañar al Gobierno de la Provincia de Córdoba en la conformación de los instrumentos que
faciliten el otorgamiento de garantías para el adecuado financiamiento de sus pequeños y medianos
proveedores de Córdoba.
9. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica a proveedores
cordobeses, destinados a mejorar la calidad y competitividad de los mismos, en el marco del "Programa
Excelencia en la Gestión de Pymes Industriales", creado por Decreto Provincial N° 1379/09.
Cláusula Segunda: El Gobierno de la Provincia de Córdoba, en vista de lo que antecede,
dispondrá:
1. Poner a disposición de Volkswagen Argentina S. A. Centro Industrial Córdoba y de sus
proveedores de Córdoba, a través de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, para los nuevos ingresos, todos los programas de apoyo
a la formación de recursos humanos que actualmente existan y los programas que en el futuro se
instauren.
2. Realizar vía E. P. E. C. la instalación de un transformador de 25/30 MVA de 132/13.2 kV en el
campo de 132 kV de la Estación BO Jardín, con todos sus elementos auxiliares necesarios, para alimentar
totalmente la Planta de VW Córdoba. Dicha obra será pagada por Volkswagen Argentina S.A. y al finalizar
la misma, VW cederá las instalaciones a E.P.E.C; y por su parte E.P.E.C. devolverá el monto total
erogado por VW según lo previsto en el punto 3.2 del Reglamento de Comercialización de la Energía
Eléctrica de E.P.E.C. (aprobado por Decreto Provincial N° 774 del 25.06.02). En el caso que los
veinticuatro (24) meses de devolución previstos en el RCEE no fueran suficientes para reintegrar a VW el
monto total de la obra, EP.E.C. deberá continuar las devoluciones mensuales hasta completar el monto
de obra.
3. Volkswagen Argentina S.A. efectuará la obra externa de conexión de agua potable desde el
troncal de Aguas Cordobesas ubicado en Puente Cno. San Antonio (puente 12) hasta la medianera sur del
predio de VW: La obra cuenta con Trámite N° 3034662, aprobación de factibilidad técnica y visado por
parte de Aguas Cordobesas, y cuenta además con Proyecto aprobado bajo el nombre "Ampliación de Red
de Agua BO BH-Camino San Carlos (Industria Volkswagen Argentina S.A.) ", para proveer 1 000 m3/día
de agua potable que permitan cubrir las necesidades de VW:
Al finalizar las obras, VW cederá las instalaciones a Aguas Cordobesas para su mantenimiento, y
por su parte el Gobierno de la Provincia de Córdoba reintegrará a VW la totalidad de gastos de la obra en
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un plazo máximo de doce (12) meses desde la fecha de finalización de obra.
4. Realizar a su costo las obras de infraestructura necesarias para otorgar a Volkswagen Argentina
S.A., un acceso especifico para ingreso y egreso de camiones, entre el predio donde se ubica la planta,
en Córdoba, y el anillo de Circunvalación de la R.A. C. Rutas de Acceso a Córdoba, con el objeto de
mejorar la distribución de la producción, de conformidad al proyecto a realizar por el Ministerio de Obras
y Servicios Públicos de la Provincia.
5. Poner a disposición de los proveedores radicados en Córdoba que participen de este proyecto,
los programas de apoyo a la formación de recursos humanos y la verificación en normas de calidad
internacional a través del "Programa Excelencia en la Gestión de Pymes Industriales" o el que en el futuro
lo sustituya, en los términos y condiciones que establezca la Secretaría de Industria dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, en su calidad de Autoridad de Aplicación.
6. Acompañar las gestiones que realice la Empresa ante Organismos Nacionales, vinculadas ala
aplicación de la Resolución N° 256/2000 Y su Reglamentaria N° 204/2000 de la Secretaria de Industria,
Comercio y Minería, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación; y a la aplicación
de la Resolución N° 1834/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
7. Otorgar a la Empresa los beneficios previstos en la Ley N° 5319 (T.O. Ley N° 6230), modificada
por la Ley N° 8083, a cuyo fin la Empresa deberá presentar ante la Secretaría de Industria dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, la documentación requerida por las normas precitadas.
Cláusula Tercera: Colaboración.
Las partes en conjunto resuelven prestarse mutua -colaboración y información complementaria
que Provincial a emitir los actos resulte necesaria, comprometiéndose entregar la el Gobierno
administrativos pertinentes para posibilitar la operatividad de lo acordado. Por su parte, Volkswagen
Argentina S.A. asume el compromiso de realizar sus mejores esfuerzos para poner en práctica lo
acordado mediante la implementación de todos los actos que fueran menester.
Cláusula Cuarta: Compromiso de ejecución del Programa de Inversión.
La Empresa y la Provincia asumen el compromiso de llevar a cabo todas las acciones tendientes al
cumplimiento acabado del presente 'acuerdo. En caso de incumplimiento de cualquiera de los
compromisos asumidos por una de las Partes, la otra quedará relevada del cumplimiento de sus
compromisos. Asimismo, se establece que en caso de incumplimiento del Programa de Inversión por
parte de la Empresa, caducarán los beneficios acordados a la Empresa en el presente acuerdo, y en
virtud de las disposiciones del artículo 12 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 T. O.) y del
artículo 71 de la Constitución Provincial; deberá reintegrar a la Provincia el monto de los tributos
eximidos y no ingresados como consecuencia de la aplicación de la presente Acta Acuerdo. Los cambios
en los programas productivos no se interpretarán en modo alguno como incumplimientos, en la medida y
condicionado a que se continúe con la producción acordada.
Cláusula Quinta: Domicilios Especiales.
Para cualquier efecto derivado de la presente y sin perjuicio de modificarlos mediante
comunicación fehaciente, las partes constituyen los siguientes domicilios especiales:
La PROVINCIA: BELGRANO N° 347- Ciudad de Córdoba (CP 5000) - Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo
La EMPRESA: Av. O´HIGGINS N° 4151 - Bº Los Cerveceros - Ciudad de Córdoba (CP 5000)
La E.P.E.C.: TABLADA N° 350 - Ciudad de Córdoba (CP 5000)
Cláusula Sexta: Jurisdicción.
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse de la presente, las partes se
someten a la jurisdicción territorial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero.
Cláusula Séptima: Cesión de Derechos.
Se establece la prohibición de cesión de derechos sin la conformidad de las contrapartes.
Cláusula Octava:
Cláusula Octava:
La presente Acta Acuerdo se suscribe ad referéndum de la Aprobación Legislativa, a cuyo fin el
Poder Ejecutivo remitirá dicho instrumento a la Unicameral.
En la Ciudad de Córdoba, a los veintidós (10) días del mes de Agosto del año 2010, se firman tres
(3) ejemplares de un mismo tenor ya solo efecto de su fiel cumplimiento.
Juan Schiaretti, Daniel Bonetto, Carlos Testa, Hugo Avalle, Víctor Klima, Gerardo García.
CONVENIO Nº 50
10 de Agosto de 2010
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de INDUSTRIA Y MINERÍA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6107/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando
el acta acuerdo celebrada entre la provincia, la empresa Volkswagen Argentina SA y la EPEC, con el
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objeto de establecer las obligaciones de las partes para la puesta en marcha, por parte de la empresa
automotriz, de un programa de inversión e incremento de la producción en su planta fabril de la ciudad
de córdoba, le prestéis aprobación tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el “Acta Acuerdo” celebrada entre la Provincia de Córdoba, la Empresa
Volkswagen Argentina S.A. y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, registrada en el Protocolo de
Acuerdos y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el N° 50
del día 10 de agosto de 2010, cuyo objetivo es establecer las obligaciones de las partes para la puesta en
marcha por parte de la empresa automotriz de un programa de inversión e incremento de la producción
en su planta fabril de la ciudad de Córdoba.
El Acta Acuerdo, compuesta de cinco (5) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Genta, Altamirano.

- 12 A) 2º CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICO NEURO INMUNO
ENDOCRINOLOGÍA (2º CLAPNIE), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) IPEM Nº 265 – ESCUELA DE MINERÍA EN JOSÉ DE LA QUINTANA, DPTO.
SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 2º JORNADAS INTERNACIONALES DE CIVILIZACIÓN DIGITAL – SOCIEDAD,
EDUCACIÓN, EMPRESA, GOBIERNO, COMUNICACIÓN, ECONOMÍA Y DERECHO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) JUAN DOMINGO PERÓN. ANIVERSARIO DEL NATALICIO. ADHESIÓN.
E) XXV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, EN PARANÁ, PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) III ENCUENTRO CULTURAL DE MÚSICA POR BANDAS MILITARES Y FUERZAS
DE SEGURIDAD, EN ALTA GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO Y ADHESIÓN.
G) RALLY CIUDAD DE VILLA MARÍA. IX EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. ADHESIÓN.
I) ESCUELA PRIMARIA DR. BENJAMÍN DUPONT, EN ITALÓ, DPTO. GRAL. ROCA.
CENTENARIO. ADHESIÓN.
J) DÍA MUNDIAL DE LA VISTA. ADHESIÓN.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
ILUMINACIÓN CON COLOR ROSA DE MONUMENTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
DURANTE LA SEMANA DE CONMEMORACIÓN. SOLICITUD AL PE.
L) 49° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS “OSCAR GUIÑAZÚ ÁLVAREZ”,
EN VILLA DOLORES. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAMINO
REAL, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ADHESIÓN.
N) CIUDAD DE LABOULAYE. 124° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) VII JORNADA DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE NIVEL
MEDIO, EN LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PRIMERA JORNADA SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS,
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE GLACIARES Y
DEL AMBIENTE PERIGLACIAL. SANCIÓN POR EL SENADO DE LA NACIÓN.
BENEPLÁCITO.
R) 17° FERIA DE LAS COLECTIVIDADES “FORJADORES DE ESPERANZA”, EN
CAMILO ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
S) LIBRO “TE CUENTO UN CUENTO”, DEL JARDÍN DE INFANTES REMEDIOS
ESCALADA DE SAN MARTÍN, EN CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
T) ESCUELA PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO, EN ISLA VERDE, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) PROGRAMA MUNICIPAL “JUNTOS, POR UN CAMBIO DE HÁBITOS”, EN
ALCIRA GIGENA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “MUNDIALITO AMISTAD”, EN SAN JOSÉ DE
LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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W) CENTRO EDUCATIVO DR. BENJAMÍN DUPONT, EN ITALÓ, DPTO. GENERAL
ROCA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 114º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 23º FIESTA NACIONAL DEL PRODUCTO LÁCTEO, EN ARROYO CABRAL,
DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) ESCRITORA ANGÉLICA GARAY. HOMENAJE DEL GRUPO EL ANDÉN DE LOS
JUGLARES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) REPÚBLICA DE ECUADOR. RESPALDO AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y
RECHAZO AL INTENTO DE GOLPE MILITAR.
B’) PROYECTOS PARA ESTABLECER CASAS DE ALTOS ESTUDIOS EN EL NORTE
PROVINCIAL. PRESENTACIÓN, TRATAMIENTO Y APROBACIÓN. INSTRUCCIÓN A
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
C’) CAMINO VECINAL ENTRE INTERSECCIONES CON CAMINO A ISCHILÍN Y
CON CAMINO DE LAS CANTERAS, EN DPTO. ISCHILÍN. TENDIDO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. SOLICITUD.
D’) 11º FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) DÍA 12 DE OCTUBRE, DE RECONOCIMIENTO A LA PREEXISTENCIA ÉTNICA
Y CULTURAL A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) FUNDACIÓN HUMBERTO VOLANDO. RECONOCIMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G’) VILLA DEL VALLE DE TULUMBA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H’) LOCALIDAD DE LAS ARRIAS. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I’) MONTAÑISTA CORDOBÉS MIGUEL CORANTI. LLEGADA A LA CIMA DEL
ELBRUS, RUSIA. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5874, 5896, 6022, 6045, 6050, 6086, 6109, 6160, 6169, 6171, 6204, 6209, 6217, 6220,
6226, 6227, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6235, 6242, 6243, 6244, 6245, 6247, 6248,
6249, 6250, 6252, 6255, 6256, 6257 y 6261/L/10, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05874/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2º Congreso Latinoamericano de Psico Neuro Inmuno Endocrinología (2º
CLAPNIE)” que bajo el título “Teoría y Práctica de la PNIE” se llevará a cabo entre el 8 y el 9 de octubre
en la ciudad de Córdoba con la presencia de destacados disertantes nacionales y latinoamericanos.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Las actividades del “2º Congreso Latinoamericano de Psico Neuro Inmuno Endocrinología (2º
CLAPNIE)” comprenden cursos sobre los fundamentos de la disciplina, conferencias y talleres que
esperan unos mil asistentes vinculados a diferentes campos de la salud como la Medicina, la Psicología,
Farmacia, Bioquímica, Fisioterapia, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Nutrición, Enfermería, Educación
Física y Biología.
El temario del Congreso y la participación de relevantes especialistas en la materia, harán de este
evento uno de los más atrayentes de este medio. La elección de nuestra ciudad marca el sólido desarrollo
de la disciplina y el compromiso de los profesionales locales vinculados a ella. Es de destacar que el
Congreso contará con financiación propia, a través de la industria farmacéutica y los aportes de la
Federación Latinoamérica de Psico Neuro Inmuno Endocrinología.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5874/L/10

3672

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION -06-X-2010
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso Latinoamericano de Psico Neuro
Inmuno Endocrinología - 2º CLAPNIE” que, bajo el título “Teoría y Práctica de la PNIE” y contando con la
presencia de destacados disertantes nacionales y latinoamericanos, se desarrollará durante los días 8 y 9
de octubre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05896/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “IPEM Nº 265 - Escuela de Minería”, de José de la Quintana,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
Susana Minelli.
FUNDAMENTOS
El entonces senador Luis Carnevali fue uno de los principales impulsores del pueblo José de la
Quintana. El insistió en la importancia de la explotación minera y gestó la fundación de la actual IPEM Nº
265 - Escuela de Minería. Nacida en 1954, es una de las pocas escuelas orientadas al estudio de la
minería. Tiene internado y recibe alumnos que llegan desde todo el país. Forma y ha formado técnicos
mineros que se encuentran trabajando en el exterior y es una de las más reconocidas por haber sido,
durante muchos años, la única en el país. Si bien la reforma educativa de 1995 modificó su plan de
estudio, la escuela técnica fue recuperada a partir de 2004.
Los minerales de interés económico son así una de las posesiones más valiosas de la Nación. Su
utilización puede ser compatible con la preservación del medio ambiente y debe realizarse buscando un
equilibrio entre los intereses público y privado.
Es por ello que esta institución ha generado nuevas líneas de acción destinadas a garantizar una
educación de calidad y de alcance universal. Desde este enfoque educativo uno de los espacios son los
Convenios de Prácticas Profesionalizantes y los Viajes de Estímulo, en donde se integran los contenidos
curriculares a través de la interdisciplinariedad, siendo el valor formativo, trasladar esos conocimientos
teóricos a la práctica.
Estos proyectos originados desde la Residencia Estudiantil, encarados a fines del año pasado, se
coronaron con éxito con la firma del Convenio Marco de Trabajo Conjunto para Capacitación, entre este
establecimiento educativo y la Dirección Provincial de Minería del Neuquén, durante la 1ra. Fiesta
Provincial de la Producción Minera realizada el 7 de mayo en la ciudad de Zapala.
Es importante destacar que la delegación escolar contó con el total respaldo de la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.), del Sindicato de Empleados Públicos (S.E.P.), de la Comuna
de José de la Quintana – Villa San Isidro y de la Asociación Obrera Minera Argentina (A.O.M.A.) Seccional
Zapala.
Además, actualmente se encuentra en vías de conclusión la firma de otro CONVENIO similar con la
Dirección Provincial de Minería de la Provincia de Misiones, y, a través de dicha Dirección, la firma de un
Convenio de Prácticas Profesionalizantes entre la Escuela de Minería y la empresa Productores Mineros
S.R.L. de Puerto Iguazú.
También se hallan avanzadas las gestiones con el fin de articular, a partir de este año, Viajes de
Estímulo a la Unidad turística de Chapadmalal en la Provincia de Buenos Aires, destinados a contingentes
de alumnos que cumplan con determinadas pautas educativas y coordinados por los Profesores de
Educación Física.
El desafío de esta iniciativa educativa es abordar un trabajo interdisciplinario, es generar una
contención educativa que posibilite el proceso real de construcción de conocimientos, es crear entornos
de aprendizaje.
Esta nueva propuesta responde a la necesidad de ampliar las herramientas pedagógicas,
implementando acciones para jerarquizar la formación de Técnicos de excelencia, y así, mediante estos
convenios y viajes, dotarlos de mejores instrumentos de trabajo, practicando una minería
ambientalmente responsable en cumplimiento con los estándares internacionales más exigentes.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a es Cuerpo Legislativo que se apruebe este
pedido de declaración.
Susana Minelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5896/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la importante tarea docente y práctica que desarrolla el IPEM Nº
265 “Escuela de Minería” de José de la Quintana, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 06022/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo las “2º Jornadas Internacionales de Civilización Digital- Sociedad,
Educación, Empresa, Gobierno, Comunicación, Economía, y Derecho”, a llevarse a cabo los días 4, 5 y 6
de noviembre de 2010 en la ciudad de Córdoba, organizado por Social Fountain.
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año Social Fountain organizan las “2º Jornadas
Internacionales de Civilización Digital- Sociedad, Educación, Empresa, Gobierno, Comunicación, Economía
y Derecho”, las que se desarrollarán en lugar a designar de la Ciudad de Córdoba.
En noviembre de 2009 se realizó con todo éxito en la Ciudad de Córdoba las “Primeras jornadas
Nacionales de Civilización Digital- Sociedad, Educación y Empresa”, llevándose a cabo una serie de
conferencias, actividades y talleres, referidos a la temática expresada.
Varias empresas vinculadas a la cuestión tecnológica y digital colocaron stands con sitios de
juegos y tecnología interactiva, a los efectos de involucrar a los más jóvenes en esta temática.
En esta oportunidad, se llevará a cabo la organización de las segundas jornadas internacionales,
durante las cuales tendrán lugar charlas, foros, paneles y talleres, que abarcarán temas como educación,
nativos digitales, la sociedad del conocimiento y la información, seguridad y privacidad en nuestra vida
digital, etc.
La Legislatura de la Provincia debe auspiciar este tipo de acontecimientos intelectuales,
declarando de interés legislativo las jornadas, tal como ya lo realizara con las primeras jornadas.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente Proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6022/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “2as. Jornadas Internacionales de Civilización Digital Sociedad, Educación, Empresa, Gobierno, Comunicación, Economía y Derecho” que, organizadas por
Social Fountain, se desarrollarán del 4 al 6 de noviembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06045/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón a conmemorarse el día 8 de
octubre. Hombres como él que dejaron sus huellas a lo largo de la historia merecen ser recordados una y
otra vez, para de alguna forma rescatar su esencia y asumir el compromiso de continuar por el camino
de la dignidad, la justicia y la igualdad.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Expresar el nombre Teniente General Juan Domingo Perón, ya nos hace pensar en pueblo, en
esperanza, en dignidad.
Perón fue el creador del Movimiento político que generó un proceso movilizador como no se
conocía en el país y que lo llevó a ser Presidente Constitucional de la República en tres oportunidades.
Sus enseñanzas estuvieron presentes en sus realizaciones y actos de gobierno, pero también en
sus escritos y discursos, a través creó un vinculo muy especial con su Pueblo, y que aún guardan el valor
inapreciable de una experiencia y de una doctrina que representa los ejes fundamentales para la
consolidación de un proyecto de país donde prime la solidaridad, la igualdad, la libre determinación de los
pueblos y la justicia social.
La figura de Juan Domingo, líder, estadista visionario, humano; con una imagen cargada de signos
y símbolos, muchos de los cuales vienen a nuestra memoria con el solo hecho de nombrarlo, entre ellos
los más significativos son: plaza, Pueblo, Movilización, 17 de octubre del 45, Eva Perón, Organización,
Humildes, Lucha, Ideales.
Otro emblema de su historia personal y política fue el abrazo con antiguos adversarios, actitudes
que lo engrandecieron más aún y se transforman en verdaderas propuestas paradigmáticas orientadas
hacia la reconstrucción de un proyecto nacional, para recuperar los valores y la capacidad de ejercer la
política con un verdadero sentido solidario y de entrega.
Mas allá de las diferencias políticas y de las aristas desde las cuales puede analizarse la obra del
General Perón, resulta imposible no reconocer en la figura del General Juan Domingo Perón, a alguien
que luchó por defender sus ideales, que se entregó a ellos con el apoyo y as legitimación que da el cariño
y respeto del Pueblo.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6045/L/10
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del aniversario del natalicio de Juan Domingo
Perón, que se celebra el día 8 de octubre. Hombres como él, que dejaron su huella a lo largo de la
historia, merecen ser recordados una y otra vez, para rescatar su esencia y asumir el compromiso de
continuar por el camino de la dignidad, la justicia y la igualdad.
PROYECTO DE DECLARACION – 06050/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XXV Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2010 en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Liliana Olivero, Adela Coria, María Amelia Chiofalo, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
Los días 9, 10 y 11 de octubre, en la ciudad de Paraná, se realizará el XXV Encuentro Nacional de
Mujeres. Dicho Encuentro, a lo largo de los años, se ha transformado en un importante lugar de
referencia para miles y miles de mujeres que viajamos desde los distintos puntos del país para reunirnos,
intercambiar experiencias y organizarnos con el fin de intentar resolver los problemas que nos afectan
como mujeres trabajadoras.
En decenas de comisiones que abordan temas como Violencia, Trata de Mujeres para Explotación
Sexual, Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujer y Sindicatos y Legislación del Aborto, entre otros, las
mujeres debatimos cómo avanzar en nuestras conquistas alrededor de estos y otros problemas que
padecemos.
En los Encuentros, participan cada año más de 20 mil mujeres de todo el país: organizaciones
feministas, estudiantiles, sindicales, trabajadoras, desocupadas, mujeres de pueblos originarios,
organizaciones sociales y políticas.
Por estos motivos y los que se expondrán oportunamente, es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto declarativo.
Liliana Olivero, Adela Coria, María Amelia Chiofalo, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6050/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXV Encuentro Nacional de Mujeres”, que se desarrollará
del 9 al 11 de octubre de 2010 en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACION – 06086/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y adhesión al “III Encuentro Cultural de la Música por Bandas Militares y
Fuerzas de Seguridad”, a realizarse el día 10 de octubre de 2010 en la ciudad de Alta Gracia, e insta al
Poder Ejecutivo Provincial para que lo declare, si así lo creyere conveniente, de Interés Provincial.
Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
La música a lo largo de la historia ha sido parte importante dentro de lo que es el desarrollo de la
humanidad, muchas veces el hombre se ha visto en la obligación de ser parte de ella, ya sea por
recreación o aprendizaje.
Las bandas de Música siempre acompañaron a los hombres de armas, al principio, durante largos
siglos, aparte de los tambores y algún otro medio apropiado para señalar ritmos bien determinados, la
música militar no tuvo ningún repertorio ni grupo instrumental. Después con el instrumental de cada
época, fue estimulando y elevando su espíritu y proyectando a la población el vibrante ritmo de la música
militar. Con el correr del tiempo, las bandas de música se han ido modificando y evolucionando según las
formaciones de los conjuntos bandísticos tradicionales y mundiales, hasta hoy, que las encontramos
constituidas con el instrumental de acuerdo con organizaciones técnicas actualizadas.
Las Bandas Militares no solo proporcionan un mayor brillo y elegancia a las ceremonias,
formaciones y desfiles militares, sino también en las presentaciones que realizan en distintos conciertos,
teatros, plaza, parques, hospitales, etc., constituyéndose así, en un medio activo de comunicación entre
la sociedad y las Fuerzas Armadas. Estas agrupaciones son además verdaderos centros de formación
profesional, configurando un fenómeno cultural de relevancia que incluye tanto a profesionales de la
música como al público aficionado.
Es por esto que, agregando un valor mas a la ya tradicional cultura e historia que caracteriza a
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nuestra ciudad y fomentando el crecimiento educativo y cultural, en la ciudad de Alta Gracia se realizara
el 3er Encuentro Cultural de la Música por Bandas Militares y Fuerzas Armadas.
Estos encuentros, que se llevan a cabo en el predio del Tajamar y se desarrolla en el mes de
Octubre, presentan un colorido desfile por el centro de la ciudad y participan distintas bandas con
espectáculos sorpresa. Interpretan marchas militares, ejecutan sus distintos carruseles, como así
también hacen sonar acordes de cumbias, tangos y música popular. Un espectáculo lleno de música,
color y sonido; que tiene un cierre coronado por fuegos artificiales.
Cabe destacar la importancia que ha adquirido este evento ya que más de 8 mil personas, de todo
el país, se dieron cita el año pasado para el 2do Encuentro, además del incremento en la cantidad de
Bandas que participan, este año esperan contar con la asistencia de 8 bandas entre las que se destacan
Bandas de las Provincias de San Luis, Entre Ríos, Salta y Córdoba. Por lo expuesto precedentemente, y
las que luego ampliare en el recinto, es que solicito a este Cuerpo Legislativo que se apruebe este
pedido de declaración.
Walter Saieg.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6086/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Encuentro Cultural de la Música por Bandas
Militares y Fuerzas de Seguridad”, a desarrollarse el día 10 de octubre de 2010 en la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María; instando al Poder Ejecutivo Provincial para que lo declare, si así lo
creyere conveniente, de Interés Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 06109/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la IX edición de la carrera de motos y autos antiguos “Rally Ciudad De Villa
María” a realizarse los días 8, 9 y 10 de octubre de 2010 en la ciudad de Villa María.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
El evento organizado por la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos se trata de un
acontecimiento Histórico – Cultural a través de la cual se reúnen un gran número de vehículos
automotores antiguos de diversas partes del país, muestrario del desarrollo de la industria automotriz
universal y nacional.
Los vehículos que impecables desfilan y se exhiben libre y gratuitamente a la vista de los
ciudadanos de Villa María, Villa Nueva, Ausonia, La Laguna, Etruria, etc., que gran cantidad disfrutan de
un parque móvil hoy ya muy difícil de ver en casi todo el mundo, o en el mejor de los casos en
exposiciones pagas.
No solo se trata de una carrera de regularidad en promedios de 40 km/h para los más “veteranos”
y 60 km/h para los más “contemporáneos” que en un raid de aprox. 120 Km. visita varias localidades de
la región, sino que, además se exponen los vehículos, según neutralizaciones programadas en la hoja de
ruta, en los diversos lugares de paso de forma que puedan ser apreciados por los habitantes del lugar.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6109/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX edición de la carrera de motos y autos
antiguos “Rally ciudad de Villa María” que, organizada por la Asociación Villamariense de Vehículos
Antiguos, se desarrollará del 8 al 10 de octubre de 2010 en la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06160/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día Mundial de la Salud Mental que se conmemora todos los años el día 10 de
octubre.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre, con campañas que
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buscan concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno
emocional o de conducta.
El Día Mundial de la Salud Mental tiene por objetivo final recordarnos que la salud de todo
individuo, es la base sobre la cual se construyen vidas plenas y satisfactorias. En 1946, la recién formada
Organización Mundial de la Salud definió “Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y
social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Reconocer la importancia de las relaciones entre la salud física y la mental y el bienestar en todas
las etapas de la vida esencial para garantizar personas sanas, familias que funcionan y comunidades
florecientes. Como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, descuidar la salud y el bienestar de
cualquier segmento de la población, ya sean los niños, los adultos que trabajan o los ancianos, lleva a
problemas humanos y sociales graves para naciones enteras.
Este día, está destinado a sensibilizar a la sociedad sobre este ámbito de la salud, sirviendo para
promover debates más abiertos sobre las enfermedades mentales y generar inversiones tanto en
servicios como en métodos de prevención.
En todos los países del mundo son frecuentes los trastornos mentales, neurológicos y de
conducta, que causan un inmenso sufrimiento y acarrean ingentes costos económicos y sociales. Las
personas con trastornos mentales, además, suelen ser objeto de aislamiento social, tener una mala
calidad de vida y presentar tasas de mortalidad más elevadas. La estigmatización hace que a menudo
sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan y que tengan que enfrentarse diariamente a la
discriminación en la educación, el empleo y la vivienda.
El conmemorar un día como el Día Mundial de la Salud Mental, tiene como objetivo la realización
de charlas, debates que nos lleven a estudiar y perfeccionar mecanismos para ser aplicarlos en el mundo,
con la finalidad de que en forma directa o indirectamente mejoren la situación de los pacientes, cambiar
la actitud en la sociedad y aumentar la concienciación, mejorar los derechos humanos en los servicios de
salud mental, favorecer la creación de organizaciones de usuarios de los servicios de salud mental y de
sus familiares, sustituir las instituciones psiquiátricas por la atención en la comunidad, aumentar la
inversión en salud mental, adoptar políticas, leyes y servicios que fomenten los derechos humanos, y los
integren y participen en la comunidad.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6160/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, que se
celebra el 10 de octubre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 06169/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las celebraciones por el Centenario de la escuela primaria Dr. Benjamín Dupont de
la localidad de Italó, Dpto. General Roca, el día 22 de octubre próximo.
Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
La Escuela Primaria Dr. Benjamín Dupont ha cumplido y cumple en la localidad un rol social de
enorme envergadura. Si bien todos los establecimientos educativos lo hacen, esta Institución lo
desarrolla de modo particular por varios motivos: es la única en la localidad de nivel primaria, por ende
contenedora de todos los niños, todos los padres y además todas las expectativas que la sociedad de
Italó en su conjunto pone en ella. No es fácil estar a la altura de tamaña responsabilidad, sin embargo
esta escuela, durante sus cien años de trayectoria lo ha logrado. Sembró en todos los que pasamos por
allí conocimientos pero además, educó en valores como la solidaridad, tolerancia y respeto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Edmundo Razzetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6169/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la escuela primaria “Dr.
Benjamín Dupont” de la localidad de Italó, Departamento General Roca, cuyo acto celebratorio se
desarrollará el día 22 de octubre de 2010.
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PROYECTO DE DECLARACION – 06171/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Vista, a conmemorarse el día 10 de octubre de cada año, a
manera de una toma de conciencia ya que un ochenta por ciento de todos los casos de ceguera pueden
prevenirse o tratarse, pues el derecho a ver puede y tiene que ser realizable.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Se calcula que 180 millones de personas en todo el mundo sufren una discapacidad visual. De
ellas, entre 40 y 45 millones de personas son ciegas. Se estima que, debido al crecimiento demográfico y
al envejecimiento, estas cifras se habrán duplicado para 2020; a consecuencia de ello, esta colosal
tragedia humana adquirirá tintes aún más dramáticos, se estancará el desarrollo y se conculcará un
derecho humano fundamental.
El Día Mundial de la Vista es un evento anual que se centra en el problema mundial de la ceguera.
Su objetivo es sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la importancia de la prevención y el
tratamiento de la pérdida de visión. Este evento, que este año se celebra el 10 de octubre, hará especial
hincapié en el derecho a ver. El Día girará en torno al compromiso de los gobiernos de garantizar un
mejor acceso a los servicios de salud por lo que se refiere tanto a la prevención como al tratamiento de
las afecciones oculares. El acceso a la atención oftalmológica, que reduce la magnitud de la ceguera
evitable, es parte de la obligación que emana del derecho al nivel más elevado posible de salud.
Hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables, bien porque son resultado de afecciones
prevenibles (20%) bien porque pueden tratarse (60%) hasta el punto de recuperar la visión.
La prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión se cuentan entre las intervenciones de
salud más eficientes y que dan mejores resultados. Estas intervenciones incluyen la cirugía de las
cataratas para curar esta enfermedad de los ojos asociada a la edad, la prevención del tracoma, la
distribución de ivermectina para tratar la oncocercosis o ceguera de los ríos (una enfermedad
transmisible), la inmunización contra el sarampión, la distribución de suplementos de vitamina A para la
prevención de la ceguera infantil y la entrega de lentes correctoras.
Cada cinco segundos, una persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño se queda
ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de siete millones de personas.
El 90% de las personas ciegas del mundo vive en los países en desarrollo; hay al menos nueve
millones de ciegos en la India, seis millones en China y siete millones en África.
Un ochenta por ciento de todos los casos de ceguera a nivel mundial pueden prevenirse o tratarse.
Se estima que, debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento, el número de personas que
sufren una discapacidad visual y en particular, las que son ciegas, se habrá duplicado para 2020.
Las cataratas son responsables de 40% a 50% de los casos de ceguera en nuestro país. La más
común es la senil, y se estima una prevalencia de alrededor de 200 mil casos, de los cuales se operan
100 mil al año.
En nuestro País existen programas en red que actúan conjuntamente con fundaciones, y
organizaciones no gubernamentales, que velan desde que el niño nace para la preservación de su vista.
A nivel mundial existe Visión 2020, que es una iniciativa conjunta de la OMS y del Organismo
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB). En ella participan también otros organismos de las
Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones de atención oftalmológica, profesionales de la salud,
instituciones filantrópicas e individuos, que colaboran de forma asociada para eliminar la ceguera
evitable.
La conmemoración anual del Día Mundial de la Vista brinda la oportunidad de aumentar el grado
de sensibilización y compromiso a fin de garantizar a todos el derecho a ver. Cientos de actos tendrán
lugar en todo el mundo para dar relieve a esta celebración.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6171/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Vista”, que se celebra el
10 de octubre de cada año, teniendo como objetivo fundamental la toma de conciencia de este problema,
destacando que un ochenta por ciento de los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06204/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Instar al Departamento Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para que se dirija a quien
corresponda, a los efectos de solicitar la iluminación de los monumentos y edificios públicos de color
rosa, durante la semana del 18 al 23 de octubre de 2010, por conmemorarse el 19 de octubre el Día
Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Modesta Genesio de Stabio, Norberto Podversich.

3678

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION -06-X-2010
FUNDAMENTOS
En todo el mundo, en el mes Octubre, se realizan campañas de concientización a favor de la lucha
contra el cáncer de mama y se concretan diversas actividades para despertar el interés de la población
sobre la enfermedad y sobre todo de la importancia de su detección precoz.
El rasgo más sobresaliente es la iluminación de color rosa, tanto en monumentos, como en
edificios públicos, para lograr una rápida identificación con la ciudad en la que se realiza la campaña.
Modesta Genesio de Stabio, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6204/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para que, a través de quien corresponda,
instrumente la iluminación de los monumentos y edificios públicos de color rosa durante la semana del 18
al 23 de octubre de 2010, por conmemorarse el 19 del mismo mes el Día Internacional de Lucha contra
el Cáncer de Mama.
PROYECTO DE DECLARACION – 06209/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 49° Encuentro Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez” a
realizarse durante los días 8, 9 y 10 de octubre próximo en la ciudad de Villa Dolores, bajo el lema “Una
leyenda de Unión entre los pueblos”.
Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Maria Matar, Edmundo Razzetti, Ana
Dressino, Dante Rossi, Alicia Cargnelutti, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
Villa Dolores se apresta a recibir prestigiosos artistas e intelectuales de distintos puntos de
América para participar del 49º Encuentro Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”.
La Villa, con una primavera incipiente, reverdecida por las lluvias que han favorecido su tradicional
perfume de azahares, es una ciudad más rural que turística, pero desde hace 49 años es capital de la
poesía.
La idiosincrasia de esta ciudad transerrana está marcada por la cultura y el talento natural de sus
hijos. La música, las artes, las letras y las serenatas le dan una fisonomía propia con identidad única al
lugar pero fundamentalmente a los dolorenses, cuya cultura han promovido por el mundo singulares
embajadores de la talla de Oscar Guiñazú Álvarez, Doña Jovita, Alejandro Nicotra, Florentino Bustos
Molina, sólo por nombrar algunos.
Quizá por esa particular dinámica, al paisaje natural de las Sierras Grandes debemos sumarle esa
tonada tan cansada y esdrujulota que los caracteriza y determina, y que ha dado base a una corriente
cultural, cuya mayor expresión es este Encuentro Internacional de Poetas. La misma con la que, año tras
año y de manera ininterrumpida, ha motivado a sus autoridades -como la de las comunas y municipios
vecinos- a que lo auspicien y promocionen, favoreciendo la cultura como expresión genuina y popular de
sus pueblos.
En este octubre, volverán los trabajadores de las letras, el arte y la plástica y encontrarán en Villa
Dolores una vez más, un espacio donde desarrollarse y expresarse sin las trabas elitistas que a veces
imponen algunas entidades de la cultura. Oscar Guiñazú Álvarez, hace 49 años, dio origen a este punto
de encuentro, hoy sus colegas y amigos continuarán, en su nombre y en su memoria con ese legado.
Desde el bloque de la UCR queremos testimoniar nuestro reconocimiento por la labor que realiza
esta importante vertiente cultural de la Ciudad de Villa Dolores, contribuyendo a la integración
latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos, tal como lo manda la letra de nuestra
Constitución Provincial.
Por las razones expuestas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Maria Matar, Edmundo Razzetti, Ana
Dressino, Dante Rossi, Alicia Cargnelutti, Carlos Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6209/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 49° Encuentro Internacional de Poetas “Oscar
Guiñazú Álvarez” que, bajo el lema “Una Leyenda de Unión entre los pueblos”, se desarrollará del 8 al 10
de octubre de 2010 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06217/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las iniciativas del emplazamiento de una “Universidad Nacional del Camino Real”, la
que permitirá el fortalecimiento de la oferta educativa de la región del Norte de la Provincia de Córdoba.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El pasado 5 de agosto del corriente año, tomo estado parlamentario en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley Nº 5580-D-2010, que versa sobre la “Creación de la
Universidad Nacional del Camino Real”.con Sede en el norte de la Provincia de Córdoba.
Para poder realizar una cabal fundamentación del presente, es que me permito transcribir el
articulado del referido proyecto:
ARTÍCULO 1°.- Créase la Universidad Nacional del Camino Real, la cual se regirá por el régimen
jurídico aplicable a las Universidades Nacionales.
ARTÍCULO 2°.- La Universidad Nacional del Camino Real tendrá su sede central dentro del
Departamento Colón de la provincia de Córdoba, pudiendo establecer subsedes en el mismo
departamento y en los departamentos de Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla, Río Primero, Río
Seco, San Alberto, Sobremonte, Totoral y Tulumba, de la misma provincia. Asimismo, sin perjuicio de la
articulación a nivel regional que dispone el art. 10 de la Ley N° 24.241 y las correspondientes normas
reglamentarias, la Universidad Nacional del Camino Real podrá establecer subsedes en los departamentos
de las provincias de Catamarca y de Santiago del Estero que limitan con la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno
de la provincia de Córdoba, de los demás municipios y comunas pertenecientes al Departamento Colón o
a sus departamentos vecinos de la citada provincia, a excepción del Departamento Capital, y de entes
públicos y privados, la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional del Camino Real.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Educación designará un rector-organizador con las atribuciones y
responsabilidades establecidas en el artículo 49 de la Ley N° 24.521, sin perjuicio de lo cual elaborará el
proyecto institucional y sus contenidos de diseño curricular en base al diagnóstico de las demandas
prioritarias que, en materia de educación superior, surjan dentro de la comunidad en la cual se asienta la
sede central de la Universidad Nacional del Camino Real, así como dentro de las comunidades
circunvecinas que puedan constituirse en asiento de eventuales subsedes.
ARTÍCULO 5°.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con
la partida específica del crédito para las universidades nacionales, según lo determine el Ministerio de
Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Camino Real en la Ley de Presupuesto
Nacional, y con los demás recursos que ingresen a la institución por cualquier título.
El autor de esta iniciativa fundamenta su proyecto en que los departamentos del norte y noroeste
de la provincia poseen una importante dinámica demográfica, superando el medio millón de habitantes,
lo que supone un incremento del segmento de potenciales estudiantes universitarios.
Otra de las razones por las cuales es necesario la creación de esta Alta Casa de Estudios es que
los diseños pedagógicos universitarios, las carreras de grado y de postgrado disponibles en los centros
más cercanos, principalmente los de nuestra capital, tienden a reproducir un patrón tradicional no
siempre equilibrado con las necesidades prácticas de la región y las expectativas de la comunidad.
La instalación de una sede universitaria redundará en una sustancial mejora sobre la equidad de
acceso a la educación, permitiendo la reducción de las actuales limitaciones propias de la estratificación
por nivel de ingresos, y de otras trabas fácticas propias de la distancia e incluso algunas más sutiles
como el temor psicológico al desarraigo, permitiendo a numerosos jóvenes que hoy ven aletargadas o
llanamente frustradas sus intenciones de iniciar o proseguir sus estudios universitarios, buscando la
culminación de sus anhelos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6217/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y acompañamiento a las iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la
Nación de emplazamiento de una “Universidad Nacional del Camino Real”, la que permitirá el
fortalecimiento de la oferta educativa de la región del Norte de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06220/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario Nº 124 de fundación de la ciudad de Laboulaye, a
celebrarse el 8 de octubre de 2010 en la mencionada localidad.
Sergio Busso.
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FUNDAMENTOS
Laboulaye, como muchas ciudades del interior debe su existencia al impulso modernizador que
surgió después de Caseros y se aceleró en el último tercio del Siglo XIX, logrando poner a la Argentina
entre los países que más crecían en esa época. Ese proceso incluía, la recuperación de tierras del
desierto, que llevaba a la eliminación del indígena de sus territorios naturales, el tendido de la vía del
ferrocarril, creación de estaciones y de colonias pobladas por inmigración europea para hacer productivo
el inmenso espacio pampeano. Derrotado el indio, y tendidas las vías a lo largo de cientos de kilómetros,
había que ponerle nombres a las estaciones que iban surgiendo a su paso. En ellos ciertamente la
influencia de Domingo Sarmiento es clave. Por sí o como reconocimiento a su tesón para impulsar al
progreso, muchos de esos nombres recordaban a personas importantes o especiales para él. Laboulaye
era un destacado escritor amigo de Sarmiento; ambos se habían escrito durante años, intercambiando
sus preocupaciones acerca de las dificultades de armonizar democracia y desarrollo en sus respectivos
países. En Abril de 1886, la empresa adjudicataria, Clark y Cok, termina la última sección de la línea
construida del ferrocarril (Orellano - Villa Mercedes), y cinco meses después, el 8 de Octubre de 1886, se
dispuso la inauguración de esa sección. En ese viaje realizado por el entonces Presidente de la Nación
Don Domingo Faustino Sarmiento, al llegar con su comitiva oficial a la estación del ferrocarril del
paradero del Km 485, y descender para almorzar, se le solicitó un nombre para el lugar, indicando el
nombre del escritor francés (su amigo) Eduardo Renato Léfevre de Laboulaye para la estación ferroviaria.
Mas tarde al trazarse el pueblo, se le dio el mismo nombre: "Laboulaye".
Posteriormente al decidirse para establecer la fecha de fundación de la ciudad, la Comisión de
celebración del Cincuentenario en 1936 con la aprobación del Gobierno Provincial decidió establecer como
fecha cierta para la fundación de la Ciudad, el 8 de Octubre de 1886, coincidente con la inauguración
oficial de la línea del ferrocarril y de la circunstancia en que Sarmiento solicitó el nombre de Laboulaye
para la estación ferroviaria.
Así, la ciudad de Laboulaye es una de las tantas localidades argentinas que surgieron a partir del
desarrollo del ferrocarril, lo que le otorgó un crecimiento considerable. Pero con el tiempo se convirtió en
una ciudad bellísima donde el trabajo del hombre y la mano de la naturaleza ofrecen un cuadro muy
pintoresco y digno de apreciar.
Ya que en los próximos días, “Laboulaye” se prepara para conmemorar sus 124 años, y
considerando:
- Que a lo largo de todos estos años se consolidó una población pujante, que con renovado
esfuerzo y continuos desafíos, creció y se transformó en el marco de una historia que no se detiene;
- Que debe reconocerse la férrea voluntad de sus pobladores y gobernantes, que día a día
escriben otro tramo del futuro, elaborando un programa permanente de crecimiento y desarrollo;
- Que, esta ciudad que se decide por su desarrollo integral y se propone afrontar las nuevas
transformaciones, desea permanentemente asegurar el bienestar de todos y cada uno de sus habitantes;
- Que, su gente demuestra a cada momento que es solidaria, participativa, unida, capaz de sumar
y dispuesta a ser parte del crecimiento de la localidad.
Es que creo que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6220/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de la fundación de la ciudad
de Laboulaye, cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 8 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06226/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VII Jornada de Estudio e Investigación
Agropecuaria de Nivel Medio” que, organizada por el IPEM Nº 240 “Santiago Carrizo” de La Paquita
(Dpto. San Justo) se realizara, el 7 de octubre de 2010, en las instalaciones de la Asociación Cultural y
Deportiva La Paquita.
La misma permitirá, como en años anteriores, compartir investigaciones y experiencias zonales e
intercambiar opiniones, en un ambiente de trabajo serio y solidario.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En “comenzar está la acción” y estas Jornadas de Estudio e Investigación Agropecuaria que
comenzaron a desarrollarse en el 2004, realizan el 7 de octubre su 7ma edición organizada por el IPEM
Nº 240 “Santiago Carrizo” de la localidad de la Paquita (Dpto. San Justo). Participarán de la misma
alumnos de quinto y sexto año de nivel medio que se encuentran cursando la Especialidad Agropecuaria
en algún centro de estudios de gestión estatal o privada y que comparta las normativas del Centro
Regional de Estudios e investigación.
Los trabajos presentados serán evaluados bajo cuatro ejes fundaméntales:
- Necesidad del trabajo de investigación:
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Tema: surgirá de la necesidad de la comunidad urbana o rural relacionada directamente con la
actividad agropecuaria.
Fundamento: deberá estar claramente justificada la importancia de llevar a cabo el trabajo de
investigación.
Objetivos: serán las metas propuestas a lograr con el proyecto y sobre los que se desarrolle el
trabajo.
- Diseño, Planificación y Ejecución:
Información relevante: se tratará sobre el conocimiento propio del problema, para planificar y
ejecutar correctamente cada paso.
Tecnología a emplear: ubicación, insumos de trabajo, método, impacto social, comunicabilidad.
Planificación: diseño de trabajo de campo (actividades, tiempos supuestos, organización)
Ejecución: descripción del trabajo concretado (practica propiamente dicha)
- Gestión:
Impacto económico, social, técnico y ambiental en la comunicación o en la región.
- Exposición:
Comunicabilidad: el vocabulario técnico utilizado de acuerdo con el nivel del trabajo expuesto, la
utilización del espacio destinado a la exposición y la comprensión y respuestas a las preguntas realizadas
por el jurado.
La planificación y organización de la Jornada no da lugar a dudas ni improvisaciones de ninguna
especie pues hay directivas precisas respecto a la presentación y evaluación de los trabajos;
comportamiento de los alumnos como expositores u observadores, intervención de los profesores y
tecnologías para asegurar eficacia y eficiencia de la Jornada.
Nuestra adhesión a este encuentro que servirá, una vez más, para demostrar la capacidad y
responsabilidad de los jóvenes cuando la propuesta es valida.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6226/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VII Jornada de Estudio e Investigación
Agropecuaria de Nivel Medio” que, organizada por el IPEM Nº 240 “Santiago Carrizo” de la localidad de La
Paquita, Departamento San Justo, se desarrollará el día 7 de octubre de 2010 en las instalaciones de la
Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, destacando que la misma permitirá compartir investigaciones
y experiencias zonales e intercambiar opiniones en un ambiente de trabajo serio y solidario.
PROYECTO DE DECLARACION – 06227/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Primera Jornada sobre Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas que se
realizará en la Sala “Regino Maders” el próximo 14 de octubre; organizada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia, la Legislatura Provincial a través de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y la Red de Divulgación Científica de Córdoba.
El objetivo primordial de este encuentro es acercar el conocimiento científico a todos los
cordobeses.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
La naturaleza de la vinculación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y los
impactos sociales que se producen por su aplicación, es motivo de preocupación en muchos ámbitos de la
sociedad actual. Dentro de esta problemática, un caso particular se presenta cuando es la ciudadanía
toda la receptora de los mismos, a partir de normas legales que habilitan el uso masivo y cotidiano de
algunas modernas prácticas sociales.
La ciencia y la tecnología tienen entonces una influencia notoria en la sociedad contemporánea, en
virtud de los riesgos y beneficios que implica la aplicación práctica de los conocimientos. Día a día
aparecen requerimientos de la ciudadanía al sistema científico-tecnológico. Muchas veces en forma
explícita y otras tantas implícitamente a través de su conducta, la población pretende soluciones que
contribuyan a mejorar su calidad de vida, a preservar el ambiente y otras cuestiones similares.
Por estos motivos, en esta sociedad del conocimiento es necesario reflexionar sobre la
disponibilidad de conocimientos científicos y tecnológicos que pueden ser utilizados para la definición de
las políticas públicas, por parte de quienes tienen la tarea de sancionar las normas jurídicas que rigen la
vida cotidiana. En este sentido, los legisladores y sus equipos de asesores pueden cumplir una función
esencial de intermediación entre la producción del conocimiento y su utilización social.
La promoción de estas acciones de intermediación entre el sector productor del conocimiento
científico y tecnológico con los diversos ámbitos institucionales que potencialmente pueden ser sus
usuarios, es la intención que ha llevado a la Red de Divulgación Científica de Córdoba a proponer la
realización de la Jornada de Reflexión sobre Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas en la Legislatura
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Unicameral de la provincia de Córdoba. En este sentido, la Red sostiene que la producción científica debe
ser accesible a todos los sectores sociales y para lograrlo realiza esfuerzos de comunicación y divulgación
científica para que el conocimiento, como bien público, sea democratizado.
Objetivos
- Mostrar la oferta de conocimientos científicos y tecnológicos disponibles en la Provincia de
Córdoba, en función de su potencial de aplicación a diversas problemáticas sociales,
- Analizar la vinculación entre la oferta de conocimiento científico y su aplicabilidad a
problemáticas sociales determinadas,
- Promover la fluida vinculación entre los ámbitos científico, tecnológico y político,
- Debatir sobre las necesidades y prioridades que debe reflejar la política en ciencia y tecnología
provinciales.
Los disertantes de esta Jornada serán las autoridades del Ministerio de Ciencia y tecnología,
integrantes de la Comisión Legislativa y destacados científicos de Córdoba , entre ellos el Mg. Hugo R.
Martin – de la Gerencia de Relaciones Institucionales – CNEA – Córdoba la Lic. Liliana Pereyra – Facultad
de Ciencias Económicas – UNC y miembros de Conae.
Por todo lo expresado y en virtud de la trascendencia de la temática a tratar es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6227/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “1ª Jornada sobre Ciencia, Tecnología y Políticas
Públicas” que, organizada conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, la
Legislatura Provincial a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
la Red de Divulgación Científica de Córdoba, se desarrollará el día 14 de octubre de 2010 en la Sala
“Regino Maders” del Palacio Legislativo, teniendo como objetivo primordial acercar el conocimiento
científico a todos los cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACION – 06229/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de
Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte del Senado de la Nación.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Hace más de cuatro años que el original proyecto de una ley que protegiera los Glaciares en la
República Argentina fuera redactado por la Diputada Marta Maffei e iniciara una deriva traumática que
tuvo que salvar hasta un veto presidencial.
Hoy, luego de un largo debate en las cámaras del Congreso de la Nación y una constante
movilización popular de apoyo a la ley, ésta fue aprobada en general por la Cámara de Senadores de la
Nación.
Las Organizaciones ambientalistas: Fundación Vida Silvestre Argentina , Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, Amigos de la Tierra- Argentina, Greenpeace Argentina, elevaron al Senado de la
Nación, una carta expresando su apoyo a la Ley.
Hacemos nuestro su contenido como un reconocimiento en la figura de estas organizaciones al
trabajo realizado por miles de ciudadanos quienes desde los ámbitos académicos, políticos, sociales y de
la militancia ambiental han acompañado de manera inclaudicable y responsable al proceso que hoy
alumbra esta Ley.
Dice la carta “Entendemos que el texto aprobado contiene todos los elementos necesarios para
establecer un régimen eficaz de protección de las áreas glaciares y de un sistema de monitoreo de la
evolución y estado de las mismas. Existe un consenso generalizado a nivel mundial sobre el valor
intrínseco que, tanto los glaciares como el ámbito periglacial, poseen como reservas de agua dulce, así
como sobre la imperiosa necesidad que su protección impone frente a actividades con el potencial de
producir en ellos daños irreversibles.
Además, el calentamiento global amenaza con su desaparición total en pocas décadas si los
Estados, en particular los más afectados, no asumen su defensa con legislación y medidas coherentes
tanto en el ámbito local como internacional. Las herramientas estratégicas que plantea la ley son
imprescindibles para la urgente y adecuada protección de las reservas de agua dulce y los ecosistemas
de alta montaña, en los cuales los glaciares son un componente clave. Las regiones en las que se
desarrollan actividades de alto impacto, como la minería, deben implementar dichas herramientas y
fundamentalmente valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a
sostener las economías locales. …”.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6229/L/10
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de
Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte del Honorable Senado de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACION – 06230/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 17º Feria de las Colectividades “Forjadores de Esperanza”,
que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre del 2010, organizada por el Centro Educativo “Juan
Bautista Alberdi” de la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este
fenómeno
social
de
enorme
trascendencia
en
la
formación
de
nuestro
http://www.camiloaldao.gov.ar/NOTICIAS/091109-Colectividades/nuevo-1.jpgpaís,“la
inmigración”,
tiene su homenaje en la localidad de Camilo Aldao el 9 de octubre, donde se da comienzo al acto central
de la XVII Feria de las Colectividades que organiza todos los años el Centro Educativo Nivel Primario
“Juan Bautista Alberdi”, con el apoyo de la Municipalidad de Camilo Aldao.
Este evento forma parte del proyecto “Forjadores de Esperanza: Feria de las Colectividades” que
se inicia en el marco del centenario del pueblo de Camilo Aldao, en el año 1994, con el propósito de
recuperar y hacer conocer las raíces de aquellos inmigrantes que un día llegaron a estas tierra, rendirles
un homenaje a aquellos hombre y mujeres que vinieron desde lejos, dejando atrás su patria de origen
para formar parte de la nuestra. El objetivo principal que persigue este proyecto educativo es el de:
“Hacer conocer a las jóvenes generaciones, presentes y futuras, las raíces inmigratorias que forjaron con
valentía, arrojo y dedicación y cariño ese pedazo de tierra que lleva el nombre de Camilo Aldao”.
Es por ello que esta fiesta honra a quienes con diversos orígenes ayudaron a forjar nuestro país.
Aquí se toma contacto con las diferencias y con las coincidencias que forman el ser argentino.
Lo típico de esta fiesta anual son los bailes autóctonos, trajes típicos, stands culturales, música
tradicional y además para el deleite de todos los presentes, como cada año, la feria cuenta con un patio
de comidas típicas, donde se pueden encontrar ricos platos representantes de la gastronomía de las
diferentes etnias.
Cronograma:
- 9 de Octubre
20:00hs: Acto Inaugural en la Plazoleta del Inmigrante.
- Participación de representantes de las diferentes colectividades (Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Francia, España, Croacia, Sirio Libanés, Alemania, Suiza,
Yugoslavia, Bélgica, Bulgaria y Cuba) acompañados por los alumnos, ataviados con los trajes típicos.
- Entrega de Placa recordatoria a familiares de María del Carmen Scalerandi, ex docente de la
institución y precursora del Proyecto.
- Proyección del video: “Bicentenario”.
- Cada delegación procede a retirar su respectiva bandera para iniciar la caminata hacia la
Sociedad Italiana
21:00hs: Representaciones Artísticas y apertura del Patio de Comidas Típicas en la Sociedad
Italiana.
- Actuación de la Banda Municipal “Gral. Manuel Belgrano”
- Apertura de la puesta en escena del Proyecto “Forjadores de Esperanza2 por los alumnos de 6º
grado.
- 1º y 2º “A” Italia (Tarantela)
- 1º y 2º “B” Francia (Vals)
- Grupo de Danzas modernas del Club Defensores Boca Juniors.
- Tanda Publicitaria.
- “Amalgama” (Cantantes locales)
- Intervalo
- 3º y 4º Grado “Brasil”
- 3º y 4º Grado “A” España.
- Grupo de Danzas modernas del Club Defensores Boca Juniors.
- Intervalo. Tanda Publicitaria
- Entrega de presentes.
- Oscar Puig (Canta autor popular).
- 10 de Octubre
21:00hs: Representaciones Artísticas y apertura del Patio de Comidas Típicas en la Sociedad
Italiana.
- Apertura de la segunda noche del proyecto, por parte de los alumnos del jardín de Infantes del
Establecimiento Escolar”, representando la colectividad boliviana.
- 5º y 6º “B” Argentina.
- Grupo de Danzas Mainumbí de Lida Ronaldo
- Tanda publicitaria
- 6º “A” y “C” Alemania
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- 5º “A” Uruguay.
- Intervalo. Tanda Publicitaria.
- Presentación del grupo de Danzas de Luciano Navarro y Carlos Sosa. (Bailarines locales)
- Grupo de Danzas árabes de la localidad
- Grupo de Baile “Only Dance” (Grupo de danzas local)
- Intervalo. Tanda Publicitaria.
- Ezequiel Cappeletti (Joven cantante local)
- Entrega de presentes.
- Grupo “Impulso”.
Porque la música, el colorido de los trajes, los sabores y los olores de las comidas típicas
impregnan el alma de todas las personas que participan de esta fiesta, y por todo lo expuesto, pido a mis
compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6230/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 17ª Feria de las Colectividades “Forjadores de
Esperanza” que, organizada por el Centro Educativo “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Camilo
Aldao, Departamento Marcos Juárez, se desarrollará durante los días 9 y 10 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06231/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Te cuento un cuento” escrito por los niños que concurren al
Jardín de Infantes Remedios Escalada de San Martín de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Situar la Literatura en el contexto educacional hace posible que la promoción y difusión del texto
literario sea accesible a la totalidad de la población. De ese modo, la presencia de la literatura en el
jardín actúa en la democratización de la enseñanza.
El paulatino acercamiento del niño a la obra literaria desde el nivel inicial le brinda no sólo un
cabal conocimiento del mundo nuevo que lo rodea a través de situaciones reales, personajes cotidianos,
lugares habitados por él y su familia, sino también le permite adecuarse en la cambiante sociedad,
mediante el acceso al universo lingüístico del dominio de las palabras , de esos símbolos verbales que
representan los objetos, las cualidades y acciones que el niño necesita manejar para comunicarse con los
adultos y otros niños. Poco a poco su lenguaje interior se va conformando, se siente seguro y feliz
disfrutando de la narrativa literaria.
“Te cuento un cuento” es la resultante del Proyecto que el Jardín de infantes de la Escuela
Remedios Escalada de san Martín de la ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger desarrolló durante el primer
semestre del año lectivo logrando ampliamente los objetivos propuestos:
- Generar el disfrute del arte literario en todos sus géneros.
- Despertar la emotividad y la expresión de distintos sentimientos.
- Participar en actividades compartidas integradas.
- Reconocer las distintas partes que conforman un libro.
- Participar en la elaboración de una biblioteca ambulante.
- Realizar cuentos (inventados), a partir de diferentes técnicas de creación de cuentos.
Esta producción surge de una interacción con cuentos de la biblioteca, elementos de desecho,
dibujos, dados, figuras, y diversos materiales que estimulan la imaginación del niño.
“Te cuento un cuento” es una edición de autores pequeños pero grandes en creatividad,
espontaneidad e imaginación, escritores que se inician en la narrativa desde lo lúdico logrando una
excelente y sorprendente producción.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6231/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Te cuento un cuento”, escrito por los niños que concurren
al Jardín de Infantes “Remedios de Escalada de San Martín” de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Departamento Marcos Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACION – 06232/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por cumplirse el Centenario, 1910-2010, de la Escuela Provincia
Santiago del Estero de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Esta institución educativa festeja orgullosamente sus 100 años de vida.
Mucho es el tiempo transcurrido, y la historia de esta escuela reúne a varias generaciones, que
unidas por el pasado y el presente, dejaron y dejan su huella, su inscripción, la construcción del SER de
esta escuela que aún cumple su función primordial, la de Educar y transmitir cultura a todos los niños
que pasaron, pasan y seguramente pasarán por sus aulas.
Su historia se remonta al año 1910, donde un 10 de junio se reúnen los vecinos de la localidad
bajo la presidencia provisoria de Don Eduardo Suhr y se considera la necesidad de la creación de una
escuela Nacional a la que puedan concurrir los 150 niños en edad escolar, que según censo levantado
viven en la población.
La Comisión Pro-Escuela Nacional deberá solicitar al H. C. N. de Educación la creación de dicha
escuela. El pago del alquiler del local que ocupe correrá por cuenta de los padres de familia.
El 25 de junio el Sr. Presidente Don Eduardo Suhr ofrece la donación de una hectárea de terreno
para que se edifique la futura escuela.
En agosto del mismo año se recibe una nota del H.C.N. de Educación , en la cual se manifiesta
que atendiendo al pedido formulado oportunamente se ha resuelto crear la Escuela Nacional Nº 51 de
esta localidad , facultando a la población para buscar la casa que reúna las mejores condiciones para su
instalación. La casa era propiedad del Sr. Juan Dutto, quien la alquila por $ 50 mensuales.
La creación de la Escuela Nacional N° 51 de Isla Verde fue aprobada el 27 de agosto en la sesión
número 62 del Honorable Consejo Nacional de Educación.
El 24 de septiembre de ese mismo año, con la presencia del visitador de Escuelas Nacionales en
representación del Consejo Nacional de Educación y los miembros de la Comisión Pro Escuela Nacional,
Personal de la Escuela, autoridades locales, vecinos y alumnos, fue “Solemnemente Inaugurada la
Escuela Nacional N° 51 y Entregada al Servicio de los Grandes y Trascendentes Fines para los que ha
sido Creada”.
El propio edificio fue inaugurado en 1925 y es donde funciona actualmente.
El 10 de junio de 1933 se realiza un acto público; se bautiza a la escuela con el nombre de
Provincia Santiago del Estero y un aula, Eduardo Suhr, en homenaje a quien fuera encargado escolar y
gran benefactor de la institución.
El día 19 de julio de 1978 se realiza el Acto de Transferencia de los servicios educativos del
Consejo Nacional de Educación a las provincias.
Al año siguiente, el 30 de noviembre, con la presencia de autoridades ministeriales, por
Resolución Nº H. C. 6191 serie A/79, se efectiviza la fusión de la escuela Ex Nacional Nº 51, Provincia
Santiago del Estero y la escuela Gral. José de San Martín.
Se hace constar que llevará el nombre de Provincia Santiago del Estero y funcionará en su
edificio, acontecimiento que marca un hito fundamental en la historia de la escuela.
Haciendo un recorrido por la historia, esta escuela se ha caracterizado por otorgar especial
importancia a lo artístico - cultural, tanto es así que se observa en el libro histórico de esta institución
una gran cantidad de publicidades de veladas organizadas en teatros o cines con que contaba en aquel
momento ese pueblo.
Actualmente con una población estudiantil de 260 alumnos, este Centro Educativo ha sido
beneficiado por Programas Provinciales y Nacionales:
- Escuela de Jornada Ampliada, donde a través de la Plástica, Informática, Teatro, Música,
Literatura, Educación Física, los alumnos pueden acceder a una educación integral como cualquier niño
de otros estratos sociales y continuar con la impronta que han dejado quienes los antecedieron.
- P.I.I.E. (Programa Integral para la Igualdad Educativa) y FOPIIE ha provisto de una rica y
prestigiosa biblioteca; asistiendo con dinero y capacitación; cuentan con Maestra de Apoyo para el
Fortalecimiento en Lengua, Ciencias y Matemática en el Primer ciclo y tienen un espacio en el sitio web
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual, a partir del año 2009, comenzaron a exponer para
sociabilizar las experiencias.
Durante estos cien años, esta entrañable escuela, la más antigua de esa localidad, ha sido el
espacio de lo público, lo común, para todos.
Por todo lo expuesto, y convencida de que la Escuela Pública es el lugar de lo posible y de la
igualdad de oportunidades, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6232/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario, 1910-2010, de la Escuela
“Provincia Santiago del Estero” de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 06233/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo del inicio del Programa Municipal: “Juntos, por un cambio
de hábitos”, iniciado por alumnos de todos los Colegios Secundarios de Alcira Gigena, a realizarse el día
13 de octubre de 2010.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
“Juntos, por un cambio de hábitos” surge a partir de la idea de alumnos de 4to y 5to año de
los tres Colegios Secundarios de la localidad de Alcira Gigena: IPEM Nº 226 "Héroes de Malvinas";
Instituto Pbro. Pedro Caviglia y Escuela Normal Superior "José M. Estrada". La propuesta de los jóvenes
es reducir el uso de bolsas de plástico y reemplazarlas por bolsas reutilizables de tela. Esta iniciativa
nace a partir de la preocupación que hay a nivel global y que la localidad no es ajena, respecto al uso
abusivo de las bolsas de plástico y su impacto en el ambiente.
Citando la célebre frase de Albert Einstein que dice "el mundo es un lugar peligroso, no por causa
de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo", “nosotros queremos hacer
algo, queremos aportar nuestro granito de arena, porque tenemos esperanza de un mundo mejor para
todos”. Sostienen los alumnos.
El proyecto tiene como objetivos: unir los tres establecimientos educativos secundarios de la
localidad para llevar a cabo actividades en beneficio de toda la comunidad. Reducir el uso de bolsas
plásticas en el pueblo y reemplazarlas por bolsas de tela, minimizando el impacto ambiental.
Estimular una conciencia ecológica o ambiental de cuidado y preservación del medio; desarrollar el
sentido de cuidado personal, comunitario y de la naturaleza como expresión de respeto por sí mismo, por
los demás. Promocionar el compromiso y la participación de los jóvenes en las problemáticas sociales de
la Comunidad. Y por último, crear fuentes de trabajo para familias carenciadas quienes se encargarían de
la confección de bolsas de tela.
En nuestra localidad, al igual que ocurre en todas partes del mundo, se ha generalizado en los
últimos años el uso abusivo de la bolsa plástica como medio para trasladar las mercaderías del comercio
a la casa. Esto es así porque estas bolsas entregadas en los supermercados y comercios son sumamente
prácticas, limpias e impermeables y no tienen en general costo alguno, motivo por el cual nos hemos
olvidado de llevar nuestra propia bolsa de las compras como se hacía antes. Además para las empresas
que las entregan el costo ambiental queda fuera del costo real que tiene este tipo de envases y
embalajes. Estas bolsas son generalmente utilizadas una sola vez, a lo sumo su segundo uso se realiza
cuando se saca la basura doméstica para su recolección, generando de esta manera una masa de
residuos no degradadles difícil de controlar. El proyecto de este grupo de jóvenes cuenta con el apoyo
Municipal, y se planea comenzar entregando bolsas de lienzo para que los habitantes de Alcira vayan a
comprar con estas, reduciendo el "volumen" de bolsas en circulación. El Ejecutivo municipal ya ha
confeccionado la primera cantidad de bolsas de tela para su distribución, a cargo de los estudiantes, una
vez realizado la presentación formal del Programa a toda la Comunidad. Además la Municipalidad ha
previsto destinar espacios publicitarios en los medios de comunicación locales para que los alumnos
mantengan informados a los ciudadanos de la marcha del proyecto.
Por estos motivos solicito a los señores Legisladores acompañar la presente Declaración.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6233/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Programa Municipal “Juntos, por un cambio
de hábitos” que, ideado por alumnos de todos los colegios secundarios de la localidad de Alcira Gigena,
Departamento Río Cuarto, se desarrollará el día 13 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06235/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización Torneo de Fútbol Infantil denominado “Mundialito
Amistad”, a llevarse a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2010 en la localidad de San José de la Dormida,
Departamento Tulumba y organizado por la Municipalidad local.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
Este evento deportivo está organizado por la Escuela Municipal de Fútbol, dependiente del Área de
Deportes de la Municipalidad de San José de la Dormida, Departamento Tulumba, y se llevará a cabo los
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días 9 y 10 del cte. mes y año en esa localidad.
Contará con la participación de aproximadamente seiscientos niños de entre 5 y 14 años de edad
que provienen no sólo de nuestra provincia, sino también de las Provincias de Santiago del Estero y de
Mendoza.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento es que se
solicita la aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6235/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Fútbol Infantil denominado “Mundialito
Amistad” que, organizado por la Municipalidad de San José de la Dormida, se desarrollará los días 9 y 10
de octubre de 2010 en la mencionada localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06242/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario del Centro Educativo “Dr. Benjamín Dupont” de la
localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 22 de octubre del 2010.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, se encuentra en el extremo sur de nuestra provincia, cercano al límite con la
Provincia de La Pampa, distante a unos 460 Km. de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona el Centro Educativo “Dr. Benjamín Dupont” creado en el año 1910, con
la denominación de Escuela Nacional Nº 39, el que funcionaba en un local facilitado por el Sr. Juan B.
Etchegoyhen y bajo la Dirección del Docente Rodolfo Ovejero.
En el año 1917 se traslada a una casa en alquiler, propiedad de la Sra. Ana Duhart de Barnetche.
Más tarde, y en idénticas condiciones, el establecimiento escolar dictará sus clases en la Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos.
En Septiembre de 1929 se notifica a la superioridad de la donación de un terreno ubicado en Italó,
Pcia. de Córdoba, destinado a la construcción del Edificio de la Escuela Nacional Nº 39. Las Autoridades
del momento acusan recibo del informe elevado, agradecen a la Sra. Maria E. de Iribarne y pasan el
expediente a Córdoba Capital para su Escrituración.
En 1938 se constituye la Comisión pro-edificio integrada por los siguientes vecinos de la localidad:
- Presidente Honorario: Juan B. Etchegoyhen (Ganadero Local).
- Secretario: Bernardo Iribarne (Encargado Escolar).
- Tesorero: Servando Sarmiento (Encargado del Juzgado de Paz).
- Vocales: Juan Duhart, José Iturva, Martín Solá, Fernando Armagnague.
En el año 1948, sale la Licitación de la Obra, y comienza la construcción de la misma en el año
1949 perteneciendo a la ampliación, en nuestro país, de un vasto plan de post guerra, que llevo el
nombre de Primer Plan Quinquenal (1947 – 1952) y que contemplaba la construcción, en todo el
territorio, de edificios destinados a colegios nacionales. La tarea de implementación estuvo a cargo del
entonces Presidente Juan Domingo Perón, y dirigido por el Sr. Ricardo Horacio Illia (hermano de quien
fuera más tarde Pte. De la Nación, Dn. Arturo Humberto Illia).
En 1951 se habilita el nuevo y moderno local escolar estando a cargo el Director Dn. Miguel
Rouillet, transformándose en realidad una vieja aspiración de los vecinos de la Localidad. Referente a
esto, reza en la memoria anual “…El período escolar sobre el que se informa en la presente memoria,
comenzó en el nuevo edificio construido por el Inspector de Zona Dn. Ramón Liotta, el día 30 de marzo
de 1951…”.
En el año 1955 es creada la Asociación de Ex Alumnos y su presidente es el Sr. Juan A. Cuenca.
Durante este año comienza la plantación de árboles con 120 paraísos que fueron regalados por Dn.
Simón Soroet. La tarea es continuada en 1957 con la plantación de 50 Eucaliptus, donados a pedido de la
Dirección, por el Vivero Provincial de Villa Huidobro, Departamento General Roca, completando
progresivamente el arbolado para sombra y recreo de los alumnos.
En el año 1960 la escuela cumple sus primeros 50 años de vida ininterrumpida. Fecha tan
trascendental y emotiva no pasó desapercibida. El 25 de mayo de ese año cuando se realizaron los actos
conmemorativos. Una comisión de homenaje fue la encargada de los preparativos. Estuvieron presentes
autoridades locales, miembros de asociaciones de la localidad, Ex alumnos, Cooperadoras y vecinos. La
celebración se realizó con un acto protocolar y un almuerzo criollo en el patio de la escuela, por la tarde
juegos infantiles y llegada la noche, un baile popular.
El día 19 de Mayo de 1969 se recibe comunicación de la creación de la Sección de Jardín de
Infantes en el establecimiento, el que comienza a funcionar el 28 de Julio en forma precaria; pero con el
esfuerzo de la cooperadora y los vecinos se acondiciona adquiriendo muebles, los cuales fueron
bendecidos junto con los juegos infantiles que se obtuvieron con fondos recaudados en festejos
realizados. Es nombrada Maestra Jardinera la Sra. Maria Teresa Salomone.
Durante la década del ´70, la escuela comienza a funcionar en doble turno, asistiendo los grados
inferiores a la tarde y los superiores a la mañana. El Personal Docente se conformaba por una directora y
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siete docentes incluyendo Jardín de Infantes, además de un Personal de Servicio, Maestra de
Manualidades y Música. Recién en la década del `80 se incorpora el cargo de Educación Física.
En el año 1979, por decreto provincial Nº 2659 y firmado por el interventor de la Provincia Dn.
Adolfo Sigwald, se cambio el nombre de la escuela Nº 39 por el de Centro Educativo Dr. Benjamín
Dupont, en alusión al médico que asistió tropas durante la Campaña del Desierto.
Durante el período de 1980 al 2000, funcionó en el mismo edificio del Instituto Secundario Nicasia
Zeballos de Baigorria.
En Octubre de 1985 se festejaron los 75 años del Centro Educativo “Dr. Benjamín Dupont” con
una celebración multitudinaria, con acto protocolar en el patio de la escuela, la asistencia de la
Inspectora de Zona Dña. Marta Zabala de Nassi, Ex Directivos y Ex Docentes, la totalidad de los
Alumnos, Docentes en ejercicio y Vecinos; culminando el festejo en el Playón Polideportivo Municipal con
Cena y Baile.
En 1994 el Jardín de Infantes se traslada a un edificio propio en la esquina de Lavalle y Mariano
Moreno, de la Localidad de Italó, Departamento General Roca.
Respondiendo a la necesidad de una mayor infraestructura, relacionada con la posibilidad de
brindar calidad a todas las actividades escolares, en el año 2000 se remodela la cocina y se construye un
Salón de Usos Múltiples (SUM). Con ese mismo criterio, en el 2006 se inauguran dos Salas para Música y
Computación.
En el 2008, la Localidad de Italó, festejo su centenario; y el 22 de Octubre de 2010, será también
el momento de festejar los 100 años del Centro Educativo “Dr. Benjamín Dupont”.
Este establecimiento como tantos otros, ha tenido la noble función de formar a los niños, haya a
principios del 1900; y hoy, ya Siglo XXI. Esta enorme tarea, es mérito de toda la Comunidad de Italó,
que con sus visionarios vecinos, docentes y alumnos, lograron forjar no solo un colegio, sino un pueblo
pujante; que por mérito propio, dejaron impresa una huella imborrable en la mente y los corazones de
nuestros hijos, padres y abuelos del Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6242/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la escuela primaria “Dr.
Benjamín Dupont” de la localidad de Italó, Departamento General Roca, cuyo acto celebratorio se
desarrollará el día 22 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06243/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “114º aniversario de la localidad de Arroyo Cabral”, situada en el
Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, que se concretará el día viernes 22 de
octubre de 2010.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La localidad de Arroyo Cabral se apronta a festejar su 114º Aniversario y para ello, entre sus actos
conmemorativos, está previsto el homenaje a ciudadanos de 80 años de edad y directivos de la Mutual
de las Comunidades entregarán subsidios a instituciones del pueblo.
Se trata de una localidad situada en el sudeste provincial y que se encuentra compuesta por más
de 3.500 habitantes, teniendo a la agricultura seguida por la ganadería, como las principales actividades
económicas; sin restar importancia, a la producción láctea y el turismo, que tienen también relevancia en
la economía local.
Con relación al evento, en el momento de su lanzamiento, se proyectó un fotodocumento de casi
una hora de duración que muestra el Arroyo Cabral de hoy, haciendo un anclaje en sus orígenes, a partir
de muchas historias que hacen a la historia misma del pueblo.
De esta manera, la pantalla contuvo los festejos del 50º Aniversario de la Escuela Rural Esteban
Echeverría de Colonia Yucat (jurisdicción de Cabral) y las Bodas de Oro del Jardín de Infantes “El
Jilguerito”.
Finalmente y adelantando los homenajes, se produjo la entrega de plaquetas en el cierre de la
presentación y los aplausos abrazaron a doña Rosa Peretti de Bosnero, una vecina que a sus 9 años,
llegó desde General Lavalle y en noviembre próximo cumplirá 100 años.
Cabe destacar que, entre los importantes eventos conmemorativos, sobresale la 23º Edición de la
Fiesta Nacional del Producto Lácteo.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6243/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de la fundación de la
localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, a celebrase el
día 22 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06244/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “23º edición de la Fiesta Nacional del Producto Lácteo”, que tendrá
lugar en la localidad de Arroyo Cabral (Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Entre los actos conmemorativos en relación al 114º Aniversario de la localidad de Arroyo Cabral,
tendrá lugar la 23º Edición de la Fiesta Nacional del Producto Lácteo, la cual se pondrá en marcha el día
viernes 22 de octubre de 2010.
Para dicho evento está previsto la recepción de las reinas, con la posterior apertura del Patio de
Comidas; contando con la actuación de artistas locales y la elección de la nueva Reina de la Fiesta
Nacional del Producto Lácteo.
La localidad de Arroyo Cabral cuenta con la enorme importancia de ser productora láctea, ya que
tiene a la ganadería como su segunda actividad económica.
El grupo de los lácteos, incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados y las plantas
que los producen se caracterizan por la manipulación de un producto altamente perecedero, como es el
caso de la leche, que debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena de
frío hasta su llegada al consumidor.
Remontándonos a la historia de los productos lácteos; los mismos, se encuentran unidos al
consumo humano desde los antiguos tiempos. Debido a la gran disponibilidad de leche procedente de los
ganados que se desplazaban con la población, la elaboración de ciertos lácteos como el queso, se asocia
en la cultura popular con las costumbres culinarias de los pastores de ganado.
Los productos lácteos y la leche se han desarrollado históricamente en algunas comunidades
humanas específicas, las cuales han evolucionado para mantener, en la edad adulta, una mejor
capacidad de digestión del principal azúcar de la leche: la lactosa.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6244/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23ª Fiesta Nacional del Producto Lácteo”, a
desarrollarse del 22 al 24 de octubre de 2010 en la localidad de Arroyo Cabral, Departamento General
San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06245/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al homenaje que el “Andén de los Juglares” rendirá a la Sra. Angélica
Garay, el 15 de octubre de 2010, por su amplia trayectoria y por el aporte fructífero realizado a la
cultura.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Uno podría decir de todo o no decir nada, y sin embargo Angélica seguirá siendo ese paisaje
luminoso que no contempla los límites del tiempo, la alegría, la nostalgia, ni el pájaro, ni los jazmines
porque ella porta la curiosa sencillez del viento que a todos nos concierne.
Nació en Cavanagh, Pcia. De Córdoba Argentina; escribe poesía y narrativa (cuentos). Desde 1988
es miembro de la Comisión Directiva de SADE Cba, habiéndose desempeñado como Secretaria de Actas y
Secretaria de Prensa, Difusión y Cultura. Integró jurados en concursos de Villa del Totoral y concursos de
cuentos y poesías de Unquillo (Cba). Es designada como representante de SADE Cba. en el Centenario de
Gabriela Mistral en Chile. Un fragmento de su poema “Ciudad” es seleccionado para ser transcripto en las
columnas de la calle Rivera Indarte junto a Arturo Capdevilla, Vocos Lezcano, Nicotra y otros. En el año
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1992 y primeros meses del 93 trabaja en la provincia. Recorre el país con una feria de vasijas. Trabaja
en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sin percibir sueldo promoviendo actividades culturales.
Compartió el Caldero de los Cuenteros, El Café de los Poetas, Conversando con Nuestros Escritores.
Conformo el grupo Aikén.
Hoy integra El Andén de los Juglares, que el próximo 15 de Octubre le rendirá homenaje a su
trayectoria en la Sala Regino Maders de esta Honorable Legislatura.
Entre sus obras encontramos los siguientes títulos:
Libros Unitarios:
- Entre Piel y Alma
- Comarca y otras Latitudes
- Flagelación de la Tierra
- Los Jazmines se iban con la Tierra
- En España: La Flagelación de la Tierra
- En México: La Flagelación de la Tierra
Antologías:
- Conspiración de la Palabra
- Poemas por el Hombre
- Once al Área
- El Caldero de los Cuenteros
- El Andén de los Juglares
- Bajo Llave
- Poemas por la Paz
- Memoria de la Sed
- Antología Poética y Plástica de Villa del Totoral
- Narraciones y Poemas
- A Tientas y a Letras
- Poemas de Córdoba
- A Orillas del Suquia
- Rampa Córdoba
- Poeta Tú que Puedes
- Poemario del Centenario de Río III
Porque es necesario preservar la memoria es que apostamos al mensaje milagrero de aquellos
que dijeron algo, y solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6245/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del homenaje que el Grupo “Andén de los Juglares”
rendirá, el 15 de octubre de 2010 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial, a la Sra. Angélica
Garay destacando su amplia trayectoria y fructífero aporte a la cultura.
PROYECTO DE DECLARACION – 06247/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su respaldo incondicional al Gobierno Constitucional que Rafael Vicente Correa Delgado preside en
la hermana República del Ecuador, así como su solidaridad con el pueblo ecuatoriano, rechazando
cualquier intento de golpe militar y de ruptura del orden institucional en el país, como así también
cualquier acción que comprometa a la persona del Presidente, bregando por el restablecimiento de la paz
en un marco de respeto irrestricto a las instituciones democráticas.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Cuando Rafael Vicente Correa Delgado asumió como primer mandatario de la República de
Ecuador, encontró al país hermano signado por una continua inestabilidad política con frecuentes cambios
de gobierno sumado a una fuerte dependencia de las importaciones por falta de competitividad y casi un
40% del presupuesto del Estado destinado al servicio de la deuda externa.
Correa, pese a haberse desempeñado en la gestión anterior como Ministro de Economía, fue
crítico de la excesiva libertad de un mercado ineficiente controlado por la oligarquía nacional y la
debilidad estructural del Estado frente a los condicionamientos de los organismos internacionales.
Consecuente con esta postura, desde que alcanzó la presidencia viene defendiendo una mayor
intervención estatal y la participación de la sociedad en la actividad política y económica como base para
favorecer las clases sociales más relegadas. Para esto, convocó a una consulta popular con el objeto de
formar una Asamblea Constituyente que dio a luz en el 2008 una nueva Constitución Nacional que
incorporaba una visión del ser que apuntaba a una mayor armonía y respeto hacia la naturaleza,
contrarrestando el modelo individualista propio del neoliberalismo y favoreciendo las antiguas formas de
colaboración comunitaria. Se crearon, asimismo, junto con el poder Electoral y el de Participación
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Ciudadana y Control Social, que incorpora a la ciudadanía en los distintos niveles de decisión del Estado.
El gobierno de Rafael Correa priorizó la inversión social superando, por primera vez las últimas
décadas de Ecuador, el monto asignado a los servicios de la deuda, obteniendo resultados muy positivos,
con una reducción constante en los niveles de pobreza. Por otra parte, profundizó el control de los
recursos energéticos y mineros e impulsó la creación del Banco y el Fondo del Sur, en pos de la
integración latinoamericana.
En defensa de un gobierno legítimo elegido por la ciudadanía, ante el intento desestabilizador
gestado el 30 de septiembre de 2010 por las elites reaccionarias vernáculas, sirviéndose de la fuerzas de
seguridad, hechos que costaron vidas humanas, pusieron en riesgo la persona de su Jefe Estado y
tuvieron en vilo al todo el pueblo ecuatoriano y la comunidad internacional, es que consideramos que
este cuerpo debe manifestar su repudio, solidarizarse con las víctimas y llamar a los países
latinoamericanos al respaldo democrático.
Por estas razones, a fin de no permitir que se reediten capítulos oscuros de la historia de
Latinoamérica y bregar por la paz en los países hermanos, es que solicitamos a nuestros pares presten
aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06248/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba e instar a los Sres. Diputados a que presenten,
impulsen y, en caso de contar con estado parlamentario, den pronto tratamiento y aprobación a los
proyectos de ley por los que se promueva el establecimiento de casas de altos estudios en el norte de la
Provincia de Córdoba.
Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
No es el acotado espacio de los “fundamentos” de un proyecto de resolución, la mejor instancia
para resaltar la importancia trascendental de la educación. Ni tampoco para realizar un estudio detallado
de las ventajas no sólo educativas de contar con una universidad. Basta mirar muy someramente la rica
historia de la ciudad de Córdoba para darnos cuenta de que fue su Universidad Nacional uno de los
motores de su desarrollo demográfico, fue su principal fuente de conocimientos, de intelectualidad, de
mano de obra calificadísima, fue un atractivo para estudiantes que luego se enraizaron, de profesionales
que hicieron de nuestra capital provincial la más importante del interior del país.
Es, pues, fácil comprender que una casa de altos estudios puede llegar a constituirse en un factor
para la raigambre de nuestros jóvenes estudiantes a quienes, con el orgullo de verlos progresar, pero
con la tristeza de ver que nos abandonan, año a año somos testigos de cómo emigran a las ciudades que
les brindan una mayor oferta educativa para cursar sus estudios terciarios y superiores, centros de
educación alta de los que, desgraciadamente, carece el norte de Córdoba.
Sabemos que en la Cámara de Diputados de la Nación existe un proyecto de ley (Expte. 5580-D2010) creando una universidad en el norte de la Provincia de Córdoba, con subsede en distintas
localidades de dicha zona geográfica.
Los fundamentos de dicho proyecto son por demás esclarecedores en cuanto a la necesidad de
que en el norte de Córdoba se instale una universidad. Creemos que el articulado de dicho proyecto debe
ser mejorado y compatibilizado con otros que puedan existir o vayan a presentarse eventualmente en
algunas de las Cámaras del H. Congreso.
De lo que sí estamos seguros es de que nuestra postergada región tiene el potencial humano
como para que una universidad nacional tenga su sede allí y también podemos asegurar que dicha
instalación contribuirá grandemente en la masificación y diversificación regional de la oferta educativa de
las universidades argentinas.
Por ello, y dado que el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial dispone que una de las
atribuciones de esta Legislatura es a dar instrucciones a los Sres. Senadores que representan a nuestra
provincia en el Senado de la Nación cuando se traten cuestiones que involucran los intereses de Córdoba,
y que forma parte de las atribuciones implícitas del Poder Legislativo instar a los Diputados Nacionales a
actuar de determinada manera en situaciones similares, es que pido a los Legisladores, por estas razones
y las que se darán en ocasión de su tratamiento, que den aprobación a la presente iniciativa.
Ernesto Flores.
PROYECTO DE DECLARACION – 06249/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los medios necesarios a los
efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica, posterior proyecto y ejecución del tendido
de energía eléctrica desde la inserción del camino a Ischilín con el camino vecinal hasta la intersección de
este último con el camino a Las Canteras, del Departamento Ischilín, propendiendo de este modo al
desarrollo regional de la zona.
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Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En la actualidad el desarrollo de un pueblo se mide de acuerdo con la cantidad de energía eléctrica
que consume, y a pesar de ello hay lugares de nuestra querida provincia que aún carece de electricidad,
lo que conlleva a que varias familias no puedan acceder a mantener en buen estado alimentos básicos
como ser carne y leche, y deban basar su alimentación en alimentos no perecederos únicamente.
Actualmente existe una línea eléctrica de media tensión (13,2 KV) que parte desde Deán Funes al
Sur y alimenta a las localidades de Ischilín Nuevo, Ischilín Viejo, Vª Colimbá, San Antonio de Copacabana
y zona rural. Esta línea está construida con postes de eucaliptos creosotados y cable de aleación de
aluminio de 50 mm2, propiedad de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y cedida para
explotación y mantenimiento a la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes
Limitada.
La ampliación que se solicita sería a partir de la inserción del Camino a Ischilín, con un camino
vecinal que se encuentra a 7.400 metros partiendo desde Deán Funes y en total sería de 3,5 Km
aproximadamente por el mencionado camino y beneficiaría a más de 10 familias.
Al respecto cabe aclarar que se trata de terrenos llanos, firmes, sin piedras ni desniveles, lo que
facilita la construcción y posterior mantenimiento, contando con la autorización de los propietarios para
logar una traza de línea recta, evitando el encarecimiento por desvíos al seguir la traza del camino
vecinal, a lo que hay que remarcar que los vecinos están dispuestos a cooperar con la limpieza de la
traza.
Se tratan todos de establecimientos rurales muy pequeños y en su mayoría de sucesiones
indivisas, existiendo también (en la traza a construir) una cantera de Granito Rosado, sin explotar por
falta de energía y que podría serlo en el futuro, el tipo de piedra es de composición granítica y se
presenta en colores desde rosado a gris. A su vez de comenzar la explotación de la misma se instalaría la
trituradora a 300 metros del camino y el lugar de la extracción se sitúa a aproximadamente 1.500
metros al sur del camino vecinal y la cantidad de personal a ocupar en una primera etapa sería de entre
15 a 20 operarios.
Además de las aplicaciones descriptas, hay posibilidades de instalar criaderos de pollos parrilleros,
ponedoras y pavos, por haberse demostrado las bondades del clima a poca distancia de este lugar, y que
sin energía eléctrica es imposible encarar estos emprendimientos rurales familiares.
En estos tiempos que vivimos donde día a día se registran diferentes avances de tecnologías, es
importante observar donde se encuentran las necesidades básicas, para dotar la infraestructura
necesaria que permita asegurar los servicios esenciales y el crecimiento de las economías regionales
evitando de esta manera la emigración de los habitantes de estas regiones a los grandes conglomerados
urbanos.
La presente iniciativa tiene como fin último poder brindar a la población rural una vida más digna,
por tal motivo solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6249/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los medios necesarios a efectos
de realizar estudios de factibilidad técnico-económica, posterior proyecto y ejecución del tendido de
energía eléctrica desde la inserción del camino a Ischilín con el camino vecinal hasta la intersección de
este último con el camino a Las Canteras, Departamento Ischilín, propendiendo de este modo al
desarrollo regional de la zona.
PROYECTO DE DECLARACION – 06250/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 11º Festival Estudiantil de Folklore organizado por el
Instituto Privado “Sagrado Corazón”, los días 10 y 11 de octubre del corriente año, en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este Festival Estudiantil de Folklore, surge en el año 2000 de la idea de un grupo de alumnos del
establecimiento, entre los que se encontraban Pedro Pablo Pacheco, Matías Paniagua y José Marchesi,
que sabiendo que tenían el apoyo de sus profesores, los cuales en su mayoría se encuentran ligados a
familiares de raíces folclóricas, como lo son Iris Pacheco, Adriana Pacheco, Nancy Torres, la Hna. Teresa
Carvajal y Alejandra Díaz, permitiendo la concreción de este anhelo.
Por ello, desde hace 11 años, los profesores y directivos del Instituto Privado Sagrado Corazón de
la ciudad de Deán Funes vienen apoyando y ayudando a los alumnos de la institución en la organización
de este “Festival Estudiantil de Folklore”, ya que ven en el mismo una gran importancia y el
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enriquecimiento que le brinda a la currícula este tipo de proyectos, sobre todo para su especialización, la
cual es Ciencias Sociales.
Entre los objetivos iniciales de este festival estaban poder difundir la música popular argentina,
rendir homenaje a destacados artistas de nuestro folklore como reconocimiento a su trayectoria y
ejemplo a los alumnos, brindar un escenario para que los alumnos primarios y secundarios de los
colegios de la zona pudieran mostrar sus dones y sueños artísticos, devolver como colegio a Deán Funes
lo que el colegio recibe de la ciudad a nivel social, cultural y educativo, entre otros; los cuales a la fecha
y después de más una década se mantienen vigentes.
Como es la tradición de este festival se viven dos noches plenas de nuestro folclore, presidida por
la Virgen de Valle, que es llevada por los alumnos del polimodal para tener su lugar central.
Participan del festival colegios y academias de la ciudad de Deán Funes, así como también de
otras localidades de la provincia y de otras provincias aledañas, como ser Catamarca y La Rioja. Estos
jóvenes artista, semilla del folclore, pasarán por el escenario Madre Catalina desbordando alegría y
diversión para sus espectadores.
Además este festival que tiene a sus padrinos de sangre joven del folclore, como es el caso de
Lionel Pacheco (integrante de Los 4 de Córdoba) y Las Pachecos (ex alumnas de la institución) y como
ellas dicen son madrinas del escenario que las vio nacer y crecer como artistas y como personas.
El clima de esta fiesta es la de honrar a los que le cantan y escriben al Norte Cordobés, como lo
hiciera el ilustre del Folclore Argentino, Don Atahualpa Yupanqui, y como lo hacen hoy los poetas y
músicos como Carlos Di Fulco, Los 4 de Córdoba y como lo representan en nuestra ciudad la familia
Pacheco entre otros, sin dejar de mencionar al cantautor Ricardo “Ica” Novo, con estos fragmentos de
la chacarera mas gravada del folclore argentino (…) Escuchen esta que traigo del fondo del norte
cordobés (….) por deán funes la encontré entonada por grillo cantor (…) en la casa de los pachecos
guitarra y bombo, almas y bandolín(…).
Este decimoprimer festival se llevará los días 10 y 11 de octubre del corriente año con el objetivo
que viene llevando adelante desde su creación, el de motivar a los estudiantes a cultivar nuestras
tradiciones, como lo dice el lema del festival “Con Raíces en el Pasado construyamos el Futuro”.
Asimismo participarán de esta gran fiesta grandes artistas entre los que podemos destacar la
presentación de Los Tekis y Clave 55.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6250/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Festival Estudiantil de Folklore” que,
organizado por el Instituto Privado “Sagrado Corazón” de la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín, se desarrollará durante los días 10 y 11 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06252/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el día 12 de Octubre tendiente a reconocer “la preexistencia étnica y
cultural” de los pueblos originarios de América y su derecho a conservarla.
Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff.
FUNDAMENTOS
Este hecho acaecido un 12 de Octubre de 1492 en el actual contexto mundial es reinterpretado
de distintas maneras: “El Descubrimiento”; “La Conquista de América”; “El Choque de Culturas”; “El Día
de la Raza”; “El Encuentro de dos Mundos”; todo estos títulos no hacen más que revelar lo complejo del
acontecimiento a la hora del análisis.
Las comunidades indígenas han sido durante siglos han sido segregadas social, económica y
culturalmente y esclavizadas. Obligadas a abandonar sus tierras, sus costumbres, sus tradiciones,
obligados a incorporarse compulsivamente a la sociedad de los blancos.
La Reforma Constitucional de 1994 marca un punto de inflexión en esta materia hay un cambio
sustancial en la recepción de los derechos indígenas y en la interpretación y la obligación del Estado
frente a esta problemática específica.
En aquel momento, al llegar el europeo, hacía más de 4500 años que el continente hoy llamado
América estaba poblado por seres humanos que de norte a sur fueron adaptándose a la diversidad
geográfica a la que fueron transformando por sus distintas culturas.
Surgía así una basta y compleja red de civilizaciones que domesticaron animales y plantas,
desarrollaron distintas formas de expresión cultural, religiosa, artísticas, artesanales y de orfebrería,
configurando núcleos de población unidos fundamentalmente por lazos de parentesco dentro de espacios
territoriales de propiedad común.
Estas sociedades organizadas como “bandas”, “clanes”,”tribus”, etc. Se fueron complejizando
hasta generar verdaderos Imperios o estados Teocráticos como el Azteca o el Incaico, entre otros.
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Es evidente que el término “descubrimiento”, sólo hace referencia a la óptica europea, porque los
pueblos originarios conocían muy bien en su territorio adaptándose a él, transformándolo y llenándolo de
significados, relacionándose con su medio natural sin depredarlo sino como parte de él.
Endiosó a sus piedras, a sus ríos, al sol. Sin embargo se sigue recordando este hecho desde la
óptica del conquistador como “el civilizado” frente al “salvaje” al que había que dominar, conquistar,
someter o aniquilar.
La conquista que se iniciara en 1492 fue el inicio del colonialismo que toleraron estos territorios de
parte de la corona española y que ya se había cobrado millones de víctimas en el exterminio de
civilizaciones aborígenes.
La conmemoración del 12 de Octubre es una oportunidad para que como pueblo y gobierno
argentinos reconozcamos el derecho de nuestros pueblos originarios a poseer y permanecer en sus
tierras, conservar su identidad cultural y su lengua originaria.
Con este deseo es que pido a mis pares en la legislatura acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6252/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 12 de Octubre de cada año, del
reconocimiento de la “preexistencia étnica y cultural” de los pueblos originarios de América y su derecho
a conservarla.
PROYECTO DE DECLARACION – 06255/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento a la “Fundación Humberto Volando” de la ciudad
de Córdoba.
Sergio Busso, María Matar.
FUNDAMENTOS
Humberto Volando, oriundo de la provincia de Córdoba, fue un líder chacarero que durante un
cuarto de siglo (1971-1996) presidió la Federación Agraria Argentina (FAA). Renunció para ser candidato
a Diputado Nacional, cargo para el que fue electo en 1997. Convertido por su tenaz lucha en “el
arquetipo de los chacareros a los que no pueden arrear los terratenientes”, Volando fue presidente y
símbolo de la Federación Agraria a la que contribuyó a darle un perfil definido de identidad políticogremial.
Creemos importante este homenaje porque "es un símbolo vivo de muchos valores trascendentes:
la defensa de los pequeños y medianos productores; la idea del cambio en democracia; la defensa de la
independencia nacional y de la justicia social. Es un mayor notable de nuestra Argentina que merece ser
destacado como tal y además, tomado como ejemplo para todas las generaciones siguientes".
Por todo esto, fue impulsada por su hijo José Luis la creación de la Fundación que lleva su
nombre. Su presidente actual es Juan Antonio Pivetta.
La Fundación Humberto Volando surge a partir de la necesidad de crear un espacio participativo,
de discusión e intercambios, generador de ideas superadoras, de propuestas y proyectos relacionados al
sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, dentro de un marco democrático y con una visión
de alto impacto social.
En los últimos años, muchas Instituciones han perdido protagonismo en su rol de intermediarias
entre el Estado y la Sociedad, respondiendo a intereses que no siempre coinciden con el bienestar
general.
Más allá del contexto actual, se necesita redefinir roles y recuperar valores para así recorrer por
sendas superadoras, que permitan reconstruir un proyecto de Nación. La Fundación puede y debe ser el
espacio para lograrlo.
Humberto Volando, dirigente agrario, es referente de los pequeños y medianos productores, de los
intelectuales honestos, de los dirigentes sociales y políticos transparentes, capaces y con ideas, de los
jóvenes que creen en utopías y de los que confían en los liderazgos sociales.
La Fundación se proyecta como una Institución confiable en el desarrollo de proyectos productivos
agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales, de investigación y extensión, generadora de trabajos
de sólido contenido científico, abierta para profesionales de distintas disciplinas comprometidos con la
sociedad, creadora de propuestas superadoras e innovadoras, especializada en la capacitación
empresarial y formación de dirigentes, impulsora de la calidad institucional, promotora del desarrollo
económico, social, ambiental y cultural.
La fundación está compuesta por un grupo de productores agropecuarios, profesionales,
estudiantes, empresarios y dirigentes, residentes en distintas zonas del interior provincial cordobés y
riojano. Activos participantes del sistema cooperativista y mutualista. Defensores del pequeño y mediano
productor agropecuario y de la agricultura familiar; del espíritu solidario y del asociativismo en sus
distintas formas como herramienta de crecimiento, pero fundamentalmente de progreso y desarrollo del
productor agropecuario y del individuo en general.
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Por lo tanto, pensamos que éste proyecto debe ser apoyado por la Legislatura Provincial, por lo
que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6255/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la “Fundación Humberto Volando” de la ciudad de Córdoba, que
fuera creada el 24 de abril de 2009, destacándola como un espacio participativo, de discusión e
intercambios, generador de ideas superadoras, de propuestas y proyectos relacionados al sector
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.
PROYECTO DE DECLARACION – 06256/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales a celebrarse en la localidad de
Villa del Valle de Tulumba, Departamento homónimo, durante los primeros días del mes octubre del cte.
año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos artísticos y culturales los cuales congregan a gran
cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y provincias vecinas.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
En el año 1680 por medio de Don Antonio de Ataide, primer poblador de origen europeo en el
Valle de Tulumba, llega la Ssma. Virgen del Rosario de Tulumba y fue declarada Patrona por la real
Cédula suscripta por el Rey Carlos IV de España, cuando designó VILLA al Valle de Tulumba en el año
1803.
Este acontecimiento religioso congrega a miles de personas que se reúnen años tras años para
celebrar las Fiestas Patronales lo que llevó a que el Obispo Prelado Lucas Donelly, el 15 de agosto de
1988, declarara a la Iglesia de Tulumba “Santuario Mariano Diocesano.
Además se llevan a cabo distintas actividades artísticas y culturales, como por ejemplo Noche de
Gala de Danza y Folklore, Desfile Cívico Militar, presentación de la Banda de la Policía de la Provincia,
Desfile de Artesanías Textiles, Muestra de artesanías y productos típicos regionales y Baile Popular.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6256/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa del
Valle de Tulumba, Departamento homónimo, que se desarrolla en los primeros días del mes octubre de
2010, destacando que se realizan distintos acontecimientos artísticos y culturales que congregan a gran
cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y de provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 06257/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la fundación de la localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba, que se celebra el 10 de octubre del cte. año.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
De acuerdo a un estudio solicitado por el Área de Cultura de la Municipalidad de Las Arrias al Mgr.
Lic. Carlos Alfredo Ferreyra, Asesor Histórico de dicho Municipio, apoyado por la Sra. Mabel Mercado, se
llevó a cabo una búsqueda de la fecha de fundación de Las Arrias.
Este estudio se realizó mediante una investigación a través del Archivo Histórico de la Provincia de
Córdoba, Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Archivo Histórico de la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba, Biblioteca de la Legislatura Provincial de Córdoba, Archivo y
Biblioteca del Museo Nacional Ferroviario (Buenos Aires), Archivo General de la Nación (Buenos Aires),
Archivo Intermedio de la Nación (Buenos Aires), Biblioteca del Congreso de la Nación (Buenos Aires) y
Archivo y Biblioteca del Ministerio del Interior de la Nación (Buenos Aires).
La compilación de documentos fue realmente muy positiva, ya que se consiguieron expedientes y
documentos que testimonia buena parte de la historia de los orígenes de la localidad en cuestión, a
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través de estos documentos se sabe que el 2 de mayo del año 1935 finalizó el plano de Pueblo “Las
Arrias”, propiedad de los señores, Norberto, Pedro, Blas y Evaristo Correa, herederos de Ramón Correa y
Dolores C. de Ramírez, el cual fue visado e inventariado en Catastro el día 10 de Octubre de 1935, fecha
que se toma como Fundación de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6257/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la fundación de la
localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba, que se celebra el 10 de octubre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06261/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la llegada del montañista cordobés Miguel Coranti a la cima del
Elbrus (Rusia), la montaña más alta de Europa.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Miguel Coranti, experimentado montañista, llegó a la cima del Elbrus (en Rusia), de 5.642 metros.
Su meta es llegar a escalar los siete picos más altos del planeta. En el 2011 será el McKinley o el Everest
Firme con la idea de alcanzar su proyecto de lograr el “Seven Summits” o “Siete Cumbres”,
circuito que consiste en escalar los picos más elevados de cada continente.
Con anterioridad Coranti hizo cumbre en el Aconcagua (Argentina) y en el Kilimanjaro (África).
Ahora proyecta alcanzar la cima del McKinley, en el Ártico, uno de los lugares más fríos del planeta. Le
quedarán además conquistar el Everest (en los Himalayas), el monte Vinson (en la Antártida) y la
Pirámide Carstensz (en Nueva Guinea).
El gran, pero no imposible, anhelo de escalar el Elbrus, cubierto por sus 23 glaciares, es para los
lugareños el “Mingitau” o “la montaña de las mil montañas”, el pico principal de la Cadena del Cáucaso,
ubicada entre el Mar Caspio y el Mar Negro al sur de Rusia, Coranti con sus compañeros de escalada
pudieron concretarlo paso a paso, estudiando sobre la montaña, moldeando el viaje. Cuenta con gran
peso histórico: a finales de 1942, Hitler mandó a colocar la bandera nazi en su cumbre para mostrar su
dominio de las Rusias.
Constituye el centro más importante de deportes invernales de Rusia, en la actualidad, tanto en
invierno como en verano, se llena de escaladores, esquiadores y snowbordistas debido a sus nieves
perennes.
Coranti conforma un equipo de nueve montañistas, la mayoría ya venía con experiencias en
otras montañas importantes. Ya habíamos vivido el Kilimanjaro, en África, e iban dispuestos a ser parte
de esta cultura que tan pocas referencias tiene Occidente. Estuvieron dos días climatando en Terskol, con
dos trekking en la zona. Al tercer día ascendieron a través de tres líneas, dos de cable carril y una de
aerosilla, hasta el Campamento Garabashi, a 3.800 metros. En es te lugar, los refugios son grandes
cisternas de combustible con capacidad para diez personas, llamados barriles. Un snowcat (tractor de
nieve) los llevó al punto de partida del ascenso.
Con una temperatura bajo de cero grado y una pendiente de nieve dura, de sesenta grados. La
estrategia de la lentitud y el zig zag les dio mucho resultado; pudiendo superar a varios grupos.
Pudiendo superar una gran diagonal y estando ya a sólo 300 metros de desnivel de la cumbre.
Surgiendo en este momento, algunos problemas causados por la extrema altura mareos y sensaciones
de fatiga extrema.
Llegar a la cima y la emoción que eso trae aparejado, nueve argentinos estaban en la cumbre del
Elbrus, abrazos, lágrimas, el gran logro de estar allí arriba y poder desplegar la bandera celeste y blanca.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6261/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al cordobés Miguel Coranti, quien junto a otros montañistas
argentinos, hizo cima en el monte Elbrus, Rusia, la montaña más alta de Europa.
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- 13 PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.
SOMETIMIENTO A AUDIENCIA PÚBLICA LEGISLATIVA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6219/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de octubre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 6219/L/10 sea
tratado sobre tablas en la sesión del día 6 de octubre. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Se trata del proyecto de resolución por el cual se somete al procedimiento de Audiencia Pública
Legislativa, establecido en la Ley 9319, el proyecto modificatorio de la Ley provincial de Educación al
momento del ingreso a esta Legislatura.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, solicito la reconsideración de la votación.
En verdad, me preocupa que en este momento nosotros estemos virtualmente
rechazando el único proyecto que trata el tema que desde hace más de una semana atrapa la
atención, el interés y la preocupación de todos los cordobeses, mientras miles de jóvenes,
junto con sus padres, docentes e integrantes de la comunidad educativa -gente de a pie,
como dicen los chilenos-, transitan las calles de Córdoba rumbo a la Casa de Gobierno; pero
lo que más me preocupa es que este Poder Legislativo aparezca como pasivo espectador de
un movimiento estudiantil que se organizó en contacto con la realidad de la educación pública
en Córdoba.
Lo acabo de saludar al legislador Falo y recuerdo que lo estuve viendo anoche en un
programa de televisión donde habló sobre la fenomenal crisis educativa por la que atraviesa
Córdoba, y dijo que este Cuerpo se caracteriza por tener discusiones, por tener debates, pero
que no tiene absolutamente nada de consenso. Y estoy absolutamente de acuerdo con el
legislador; en verdad, nuestro par, integrante de la bancada del oficialismo, no hizo otra cosa
que reconocer las limitaciones que el Poder Legislativo encuentra desde aquella oportunidad
en que José Manuel De la Sota modificó el “traje jurídico” de la Provincia de Córdoba,
modificó la Constitución provincial para terminar, entre otros efectos perniciosos, atando las
manos a uno de los Poderes del Estado, que es precisamente este que hoy coyunturalmente
nos toca representar.
Creo que con la ocupación de las escuelas han quedado claras dos cosas: una es la que
acabo de mencionar, que como nunca la Unicameral ha patentizado su rol de escribanía
porque, en rigor de verdad, lo que hoy tendríamos que haber hecho es debatir sobre el tema
del que hablan los cordobeses; la otra tiene que ver con el papel de los jóvenes estudiantes
secundarios de la Provincia de Córdoba, partícipes de un gesto cívico responsable y con
escasos antecedentes que, en verdad, nos hacen suponer que, más allá del eventual
desprestigio que puede tener la dirigencia política que representamos, existen reservas
ciudadanas para el futuro.
Respecto al conflicto educativo, está claro que se ha expresado sobre dos ejes: uno
tiene que ver con los reclamos por la infraestructura edilicia, y el otro con un reclamo de
participación activa. Haciendo un ejercicio de memoria muy elemental, creo que si hay un
tema que no está lejos en las prioridades de las grillas de pedidos de informes de esta
Legislatura es el que tiene que ver con la infraestructura edilicia de las escuelas, que
seguramente va de la mano con las necesarias refacciones para que haya calefacción en el
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invierno; innumerables pedidos de informes de los legisladores alertando sobre la situación
deficitaria de la infraestructura edilicia de las escuelas que, a su vez, seguramente en muchos
casos vienen de la mano de correas de transmisión entre los reclamos y las demandas de los
estudiantes, de los padres y de los docentes; y si a ello le sumamos el reciente conflicto que
fue tapa de los diarios y pantalla de todos los medios de comunicación de la ciudad de
Buenos Aires sobre un reclamo similar, está claro, señor presidente, que éste era el final
anunciado, que estaba absolutamente “cantado” que esta situación también se iba a
reproducir en Córdoba.
Esto me hace pensar, señor presidente -porque si se quiere tiene hasta un reflejo, que
es casi un calco- en la crisis energética que estalló en enero en Córdoba y que le costó la
cabeza a quien era el presidente de la empresa, el señor Bonetto, por inútil e ineficaz; una
crisis energética por falta de inversión, que conocía todo el mundo y que solamente la
imprevisión del Gobierno no la tuvo en cuenta y terminó estallándole en las manos, como
también termina estallando este conflicto que, a todas luces, expresa la falta de previsión de
un Gobierno que no lo advirtió a tiempo.
No quiero seguir con el largo listado que tengo, ya que esperaba una discusión sobre
este tema porque es el tema de la semana de los cordobeses, es el tema del día de la
comunidad educativa y, en verdad, me hubiera gustado que esta Legislatura generara un
amplio marco de debate. Ni siquiera pretendo enojarme con el Gobernador por su
comportamiento pobre y elusivo, que decidió no hablar de la ocupación de las escuelas;
menos aún -y me hubiera gustado decírselo en la cara como corresponde- con el del
Vicegobernador, que optó, ante el fracaso de su gestión, por acusar a la oposición política de
sacar provecho de un legítimo reclamo y movilización estudiantil; menos aún con el Ministro
Caserio, esa suerte de “fantasma de Punilla” que casi nunca habla ni se expresa, y que
cuando lo hace es mejor que se quede callado, porque no tuvo mejor búsqueda de soluciones
que responsabilizar a los estudiantes y a sus padres diciéndoles que mejor fueran a estudiar
antes que andar quejándose; y ¡ni hablar de aquellos que mencionaban la revolución
hormonal!
Señor presidente: hicimos esta propuesta de debate en términos de Audiencia Pública y
en pocas palabras digo por qué. Nos pareció que entre los Institutos que tiene la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, el que reservamos para aquellos temas centrales, que dan cuenta
de aspectos fundamentales para la vida cotidiana de los cordobeses, es el de la Audiencia
Pública como, por caso, para el Presupuesto. El debate sobre la educación pública es tanto o
más importante que el del Presupuesto, por eso me hubiera gustado que hoy esta Legislatura
diera una respuesta a esos miles de jóvenes y padres, integrantes de la comunidad
educativa, que están buscando una respuesta por las calles de Córdoba.
Lamentablemente, la Legislatura, otra vez, prefirió “patear la pelota afuera.”
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración
solicitada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 14 TERMINALES DE AUTOGESTIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO GRATUITO.
INSTALACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. SOLICITUD.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6251/L/10, con una nota que mociona el tratamiento sobre tablas que va a ser leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 05 de octubre de 2010.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del expediente
6251/L/10, en la 35º sesión ordinaria, del día 6 de octubre del año 2010, referido al proyecto de
declaración, iniciado por la legisladora Rodríguez, solicitando se instalen terminales de autogestión en el
interior provincial.
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Sin más, saludo a usted atentamente.
Esmeralda Rodríguez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Busso).- Por pedido del bloque del Frente Cívico y Social, se gira a la
Comisión de Obras Públicas.
- 15 INMUEBLES DESTINADOS AL CENTRO CÍVICO Y A DEPENDENCIAS DE LOS
PODERES JUDICIALES DE LA PROVINCIA Y DE LA NACIÓN, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6236/E/10, con una nota que mociona una preferencia, que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2010.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por siete días para el proyecto de ley 6236/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tres inmuebles
en la ciudad de Río Cuarto, que serán destinados total o parcialmente al Centro Cívico y a dependencias
del Poder Judicial de la Provincia y de la Nación.
Resulta oportuno dar tratamiento al presente proyecto en el término de siete días atendiendo a la
necesidad de concretar la obra a la que hace referencia y que permitirá, entre otros aspectos, acercar
dependencias del Poder Judicial a dicha localidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria, y se gira a las Comisiones de
Obras Públicas y de Economía.
- 16 LEY 9087, ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EPEC. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6254/E/10, con una nota que mociona una preferencia, que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2010.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por siete días para el proyecto de ley 6254/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se modifican artículos de la Ley 9087, Estatuto Orgánico de la
EPEC.
Resulta oportuno programar el estudio de esta norma, en tanto modificaciones que requiera la
misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria y se gira a las Comisiones de
Obras Públicas y de Economía.
-17LEY N° 9802, PLAN DE REFINANCIACIÓN DE SALDO DE DEUDAS
CONSOLIDADAS AL 31 DE MAYO DE 2010, QUE LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS
MANTIENEN CON LA PROVINCIA. ARTÍCULOS 1° Y 7°. MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6237/E/10, con una nota que mociona una preferencia, que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2010.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por 14 días para el proyecto de ley 6237/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el cual modifica los artículos 1º y 7º de la Ley 9802, Plan de Refinanciación del
Saldo de Deudas Consolidadas al 31/05/2010, que municipios y comunas mantienen con la Provincia.
Se considera oportuno avanzar en el análisis de estas modificaciones, entendiendo que resultan
necesarias para la ejecutividad de la norma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria y se gira a las Comisiones de
Economía y de Asuntos Institucionales.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Augusto Varas a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- 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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