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SENN, Horaldo Alejo.
SERNA, Rodrigo Leandro.
SERRA, César Miguel José.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENA, José Eduardo.

Legisladores ausentes
Justificados:
CHIOFALO, María Amelia
FLORES, Ernesto Ramón.
RAZZETTI, Edmundo.
Legisladores ausentes
No justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional……….1950
2.- Versión taquigráfica …………………………….1950
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...........1950
De los señores legisladores
II.Red
de
Emergencia
de
Radioaficionados
Argentinos.
Frecuencias.
Puesta en funcionamiento. Solicitud. Proyecto
de resolución (5339/L/10) de los legisladores
Giaveno, Pozzi, Cugat, Matar, Gudiño, Calvo
Aguado,
Cargnelutti,
Poncio,
Rossi
y
Dressino……………………………………………………….1951
III.- Teatro Real. Cambio de nombre por:
“Teatro Rubén Juárez”. Proyecto de ley
(5341/L/10) de los legisladores Jiménez, Coria,
Díaz, Lizzul, Birri, Rodríguez y Seculini …….1951
IV.Gas
envasado.
Suministro.
Regulación y control. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (5344/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño y Calvo Aguado ………………….1951
V.- Día 21 de junio. Declaración como
“Día de la Confraternidad Antártica”. Proyecto
de ley (5346/L/10) de los legisladores Varas y
Feraudo ………………………………………………………1951
VI.- 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………………………………………………………………1951
VII.- 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 …………………………..1952
VIII.- Dique Nivelador “Boca del Río” en
Las Tapias, Dpto. San Javier. Caminos de
acceso. Pavimentación. Inclusión en el Plan de
obras públicas Ejercicio 2011. Solicitud.
Proyecto de declaración (5349/L/10) de los
legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Pozzi, Matar, Dressino, Giaveno y
Rossi ……………………………………………………………1952
IX.- Ley 9164, de Productos químicos o
biológicos de uso agropecuario. Artículos 35, 58
y 59. Modificación. Proyecto de ley (5350/L/10)
de los legisladores Birri y Coria …………………1952
X.- Promoción y Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Institución. Leyes 7676, 7982, 9053, 9396 y
9591. Artículos. Modificación. Proyecto de ley
(5351/L/10) de los legisladores Birri, Coria,
Ruiz, Olivero, Fernández, Rivero y Pozzi …..1952

1942

XI.- Solemne Coronación de la Virgen
Nuestra Señora del Tránsito, en Villa del
Tránsito, Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5352/L/10) de los
legisladores Giaveno, Pozzi, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti y Poncio.1952
XII.- Ley 9306, de Regulación de los
Sistemas
Intensivos
y
Concentrados
de
Producción Animal (SICPA). Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5354/L/10) de los legisladores del bloque de la
Concertación Plural …………………………………….1952
XIII.- Escuela Martín Malharro, en Monte
Leña, Dpto. Unión. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5355/L/10) del legislador Carbonetti ……….1952
XIV.- Seguro de vida obligatorio de los
agentes públicos. Incremento en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5356/L/10) de los legisladores Pozzi,
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar, Calvo Aguado,
Nicolás,
Cargnelutti,
Gudiño,
Cugat
y
Dressino………………………………………………………1952
XV.- 2º Encuentro de Ex combatientes de
Malvinas del Sur de Córdoba, en Villa Huidobro,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5358/L/10) del
legislador Pagliano ……………………………………..1953
XVI.- Juzgado y Fiscalía Correccional de
la 3° Circunscripción Judicial, con asiento en
Bell Ville. Supresión y reasignación de
competencias y causas. Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Tercera Nominación. Creación. Proyecto de
ley (5359/L/10) del legislador Carbonetti …1953
XVII.- Obra salesiana: Oratorio Festivo,
Colegio San Antonio de Papua, en B° San
Vicente,
Córdoba,
Capital.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5360/L/10) de los legisladores Jiménez y
Rodríguez ……………………………………………………1953
XVIII.- Embalses de la Provincia. Obras
de
recuperación
de
la
capacidad
de
almacenamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5362/L/10) del legislador
Varas....................................................1953
XIX.- Escuela Padre José Gabriel
Brochero, en Colonia La Severina, Balnearia,
Dpto. San Justo. Problemas de falta de agua.
Solución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5363/L/10) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio …..1953
XX.Unidad
Ejecutora
para
el
Saneamiento de Títulos, Ley 9150, de
Saneamiento de Títulos – Registro de
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Poseedores.
Expedientes
ingresados
y
actividades realizadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5364/L/10) de los
legisladores Coria, Birri y Olivero ………………1953
XXI.Interrupción
voluntaria
del
embarazo. Presentación de proyectos en el
Congreso de la Nación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5365/L/10) de los legisladores
Coria, Birri y Olivero …………………………………..1953
XXII.- Ley 26.279/07, Régimen para la
detección y posterior tratamiento de patologías
en el recién nacido. Adhesión. Proyecto de ley
(5366/L/10) de los legisladores Dressino,
Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Rossi, Matar,
Giaveno, Pozzi y Nicolás …………………………….1953
XXIII.- Padre Jorge Isaac, Párroco de la
ciudad de Brinkmann en el período 1956-1992.
Homenaje. Proyecto de declaración (5367/L/10)
de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical …………………………………………………………1954
XXIV.- IPEM N° 266, en Río Tercero.
Planta piloto para la obtención de biodiesel.
Inauguración. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5368/L/10) de los legisladores
Matar,
Poncio,
Calvo
Aguado,
Dressino,
Cargnelutti, Gudiño y Rossi ……………………….1954
XXV.- Gas envasado. Problemas de
escasez. Gestiones para solucionarlos ante
organismos nacionales. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (5369/L/10) de los legisladores
Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Giaveno,
Poncio, Cargnelutti, Nicolás y Pozzi …………..1954
XXVI.- 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 …………………………………1954
XXVII.- Programa “Plantando Sueños”.
Puesta en vigencia. Solicitud. Proyecto de
declaración (5371/L/10) de los legisladores
Díaz, Serna, Rodríguez y Lizzul …………………1954
XXVIII.- Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5372/L/10) de la legisladora Díaz …………..1954
XXIX.- Día de la Seguridad Vial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5373/L/10) de la legisladora Díaz …………..1954
XXX.- Gas envasado. Problemas de
escasez. Solución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5374/L/10) de la legisladora
Rodríguez …………………………………………………..1954
XXXI.- Docentes. Salarios adeudados y
pago de un anticipo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5375/L/10) de la
legisladora Rodríguez ………………………………..1955
XXXII.- Jornada de concientización por el
Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5376/L/10) de las legisladoras Alarcia y
Narducci ……………………………………………………..1955
XXXIII.- Proyecto de ley sobre Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares. Tratamiento en el
Congreso de la Nación. Acompañamiento.
Proyecto de declaración (5377/L/10) del
legislador Ruiz …………………………………………….1955
XXXIV.- 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. Proyecto

de resolución (5378/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez y Jiménez ………………………1955
XXXV.- Escuela Normal Superior Garzón
Agulla, en la ciudad de Córdoba. Agresiones a
un docente. Repudio. Proyecto de declaración
(5379/L/10) de los legisladores Jiménez y
Rodríguez …………………………………………………..1955
XXXVI.- Diario La Voz del Interior.
Artículo: “Como Onganía y el primer Perón”, por
el Día del Periodista. Preocupación y repudio.
Proyecto de declaración (5380/L/10) de la
legisladora Fernández ………………………………..1955
XXXVII.- Asamblea Legislativa Inaugural.
92º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5381/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan ……………………………………..1955
XXXVIII.- Día de la Bandera. Adhesión.
Manuel Belgrano. Homenaje. Proyecto de
declaración (5382/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan ……………………………………..1955
XXXIX.- Día Nacional del Libro. Adhesión.
Proyecto de declaración (5383/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan …………………1955
XL.- Explosiones en la Fábrica Militar de
Río Tercero, en 1995. Familias damnificadas.
Pronto pago de indemnizaciones. Necesidad.
Proyecto de declaración (5384/L/10) de los
legisladores Falo y Scarlatto ……………………1956
XLI.- Salud Mental y Derechos Humanos.
Regulación. Proyecto de ley (5385/L/10) de los
legisladores Podversich, Gamaggio Sosa, Cuello,
Poncio, Gudiño, Coria, Jiménez, Birri y
Olivero…………………………………………………………1956
XLII.- Ley Nacional 25.761, de creación
del Régimen Legal para el Desarmado de
Automotores y Venta de sus Autopartes.
Adhesión. Proyecto de ley (5386/L/10) del
legislador Heredia ………………………………………1956
Del Poder Ejecutivo
XLIII.- Localidad de Bengolea, Dpto.
Juárez Celman. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (5353/E/10) del Poder
Ejecutivo……………………………………………………..1956
XLIV.- Inmueble en Paraje Cañada
Grande,
Pedanía
Santa
Rosa,
Dpto.
Calamuchita. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(5357/E/10) del Poder Ejecutivo………………..1956
XLV.- Despachos de comisión…………1956
4.- Rubén Juárez, músico, cantante y
compositor cordobés de tangos. Fallecimiento.
Pesar y homenaje. Proyectos de declaración
(5294, 5297, 5312, 5317 y 5326/L/10),
compatibilizados, del legislador Busso; de los
legisladores Dressino, Pozzi, Rossi y Matar; de
los legisladores Jiménez y Olivero; de la
legisladora Bressan y del legislador Serna
respectivamente, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ... …………………………….1957
5.- Legislador Carlos Gutiérrez. Licencia.
Prórroga. Solicitud. Nota (5394/N/10). Se
considera y aprueba ………………………………….1962
6.- A) Lago San Roque. Cotas y superficie
máxima. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4778/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ....1963
B) Laguna Mar Chiquita. Problemática
hídrica y ambiental. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4816/L/10) del legislador Varas, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ..........................1963
C) Diques y embalses de la Provincia.
Mantenimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4225/L/09) de los legisladores Rossi
y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….1963
D) Embalses en la Provincia. Capacidad
de almacenamiento. Obras ejecutadas y planes,
programas y/o proyectos a realizarse. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4024/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba …………………………………………………1963
E) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4595/L/10) de los legisladores
Varas y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ... …………………………………………….1963
F) Red provincial de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5033/L/10) de los legisladores
del bloque de la Concertación Plural, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ……………………..1963
G) Ley 9526, de actividad minera
(minerales
nucleares
y
metalíferos).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5085/L/10) de los legisladores Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba …………………………………………………1963
7.- A) Localidades del Departamento San
Alberto. Subsidios o fondos anunciados por el
Sr. Gobernador. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3310/L/09) de los legisladores
Calvo
Aguado,
Poncio,
Matar,
Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba …1964
B) Localidades del Departamento San
Justo. Subsidios o fondos anunciados por el Sr.
Gobernador. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3317/L/09) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba …1964
8.- A) Agua y energía eléctrica. Plan estratégico
para al uso racional. Elaboración. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4502/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1965
B) Ruta Nacional 38. Tramo Tanti-Villa
Carlos Paz. Mantenimiento y asfaltado. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4554/L/10) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………1965
C) EPEC. Transformadores, estación
transformadora
adicional,
planes
de
contingencia, compensaciones por corte del
suministro, previsión e inversión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4570/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... …1965
D) Dique Los Molinos. Canal a cielo
abierto que alimenta la planta potabilizadora de

1944

Bouwer. Calidad del agua y condiciones del
canal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... .1965
E) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las Caleras.
Accionar de la Policía de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4573/L/10)
de los legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1965
F) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1965
G) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1965
H) Provincia de Córdoba. Extracción de
agua potable y posterior venta al exterior en
calidad de agua Premium. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4641/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Dressino, Poncio, Matar y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1965
I) Vertederos para el tratamiento de
residuos, en valles de Calamuchita y Punilla.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4773/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1965
J) Ambulancias de traslado con unidad de
terapia intensiva, dotadas de unidad coronaria
para hospitales regionales sin salas de terapia
intensiva. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5000/L/10) de los
legisladores Razzetti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1965
K)
Consejo
para
la
Planificación
Estratégica de la Provincia (COPEC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5005/L/10) de los legisladores Birri,
Bischoff, Seculini, Rodríguez, Serra, Varas,
Jiménez y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1965
L) Programa de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Protocolos. (Dto. Nº 1153/09). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4245/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1965
M) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Cobro de inspecciones realizadas a entidades
cooperativas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3483/L/09) de los legisladores
Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..1965
N) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y Policía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3593/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez, Birri, Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1965
Ñ) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... …1965
O) EPEC. Administración de fondos
recaudados para la construcción de la “Obra
Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras
Asociadas y Obras Complementarias”. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5132/L/10)
del legislador Bischoff. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1965
P) María Eva Duarte de Perón.
Declaración como “Mujer del Bicentenario”.
Decreto Nº 329 del PEN. Adhesión. Proyecto de
resolución (5138/L/10) de las legisladoras
Alarcia, Chiofalo, Feraudo, Valarolo, Narducci,
Gamaggio Sosa, Bressan y Rosso, con despacho
de comisión. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1965
9.- A) Dique San Roque. Cota de espera,
apertura de válvulas y terrenos sujetos a
expropiación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4344/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1968
B) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo Aguado,
Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1968
C) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3594/L/09)
de los legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................1968
D) Obra Amojonamiento, Relevamiento
Topográfico e Informatización de Datos Embalse
Los Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1968
E) Prestación del servicio de agua
potable, en las Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4004/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1968
F) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1968

G) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de agua.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3987/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1968
H) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4119/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................1969
I) Cambio del huso horario y aplicación
de la Ley Nº 9165, Plan Provincial de Ahorro
Energético. Incidencia en el ahorro energético.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….1969
J) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..1969
K) Planta Potabilizadora de La Calera.
Envío de agua a Mendiolaza y Unquillo. Obras
“Pozo Canillita de Unquillo” y “Recupero de
lavado de filtro en Planta La Quebrada – Etapas
1 y 2. Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1969
L) EPEC. Lectura y medición del consumo
de
energía
eléctrica
y
control
del
funcionamiento de los medidores. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4804/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... …………………1969
M) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1969
N) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Convenio celebrado con la Empresa Impregilo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4506/L/10)
de
los
legisladores
Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Razzetti, Dressino y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1969
Ñ) Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Contrato de concesión. Rescisión. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4538/L/10)
de los legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................1969
O) EPEC. Desempeño ante la crisis de
suministro eléctrico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1969
P) Río Quinto (Popopis). Cuenca sur.
Limpieza de canales. Posibles inundaciones por
la mayor derivación de agua. Previsión.
Convenios con la Nación y con las provincias
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involucradas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4704/L/10) de los legisladores
Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1969
Q) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Período
2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1969
R) Jubilados y pensionados de la EPEC y
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Suspensión del pago de retroactivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3579/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1969
S)
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 ... ……………………………………………1969
T) LV2 Radio General Paz Radiodifusora
Mediterránea
–
Empresa
propietaria.
Trabajadores. Conflicto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4635/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1969
U) Ley Nº 9164, de Utilización de
Agroquímicos. Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4871/L/10) de los legisladores Bischoff y
Serna, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1969
V) 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 ... ………………………..1969
W) Detenciones de menores y del Sr.
Miguel Leone, en Río Cuarto. Denuncias por
abusos, malos tratos, apremios o vejaciones por
parte del personal policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3009/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1969
X) Censo 2008. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3876/L/09) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Seculini, Serna y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1969
Y) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1969
Z) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la
Provincia. Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2899/L/09) de los legisladores Lizzul, Ortiz

1946

Pellegrini, Rodríguez, Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1969
A’) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..1969
B’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores Dressino, Cugat,
Rossi, Pozzi, Calvo Aguado y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1969
C’) Maternidad provincial. Sustracción de
un niño. Denuncia realizada y medidas
ejecutadas por la Policía provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4711/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Rodríguez,
Seculini y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1969
D’) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1969
E’) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1969
F’)
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 ... ……………….1969
G’) Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba con la
Maltería y Cervecería Quilmes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5002/L/10)
de los legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
apruebA………………………………………………………1969
H’)
Escuelas
públicas.
Mobiliario.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1969
I’) Ministerio de Educación. Docentes.
Salarios adeudados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5036/L/10) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri,
Díaz y Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1970
J’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
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Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1970
K’) UR9, en Río Cuarto. Personal policial.
Supuestas irregularidades cometidas. Medidas
adoptadas. Programas de formación de los
agentes de seguridad la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4753/L/10)
de los legisladores Birri, Seculini, Jiménez y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................1970
L’) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1970
M’) Policía Caminera. Localización de
puestos de control. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5096/L/10) de los
legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Cugat,
Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Calvo
Aguado y Nicolás. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1970
N’) “Velada Patria” en el Teatro del
Libertador General San Martín, en Córdoba.
Contratación del conjunto “Los Nocheros”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5109/L/10) del legislador Jiménez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1970
10.- A) Ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto.
Punilla. Nuevo ejido municipal. Aprobación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4771/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1976
B) Hospital Dr. Arturo Illia, de Alta
Gracia.
Unidad
de
Terapia
Intensiva.
Cumplimiento del Decreto Nº 2148/02. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4958/L/10) del legislador Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1976
C) Ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Situación de los empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3693/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
apruebA………………………………………………………1976
D) Bethel Casa de Dios, en Villa Allende.
Asignaciones, beneficios, subsidios, becas y/o
cualquier ayuda económica recibida de parte de
la
Administración
Provincial.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (3653/L/09)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1976
E) Enfermedad Epidermolisis Bullosa
Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3951/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………………1976
F) Ministerio de Salud. Enfermedad de la
tos convulsa en el territorio provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (5047/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1976
11.- Juan José Valle y demás fusilados en los
sucesos de los basurales de León José Suárez.
54º
aniversario.
Conmemoración.
Homenaje…............................................1977
12.- Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 20092010, entre la Provincia y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Aprobación.
Proyecto de ley (4945/E/10) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión y moción
de preferencia. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………………..1981
13.- Juez de Paz de la sede Cosme Sud - Buena
Vista, departamento Santa María. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (4377/P/09) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………………..1990
14.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Proyecto Recorriendo el Camino
Real de la Historia, Rumbo al Bicentenario de la
Patria, en los centros educativos Ceferino
Namuncurá, de paraje Macha, y Fray Luis
Beltrán, del paraje Los Chañares. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5387/L/10)
del legislador Vásquez ...........................1991
XLVII.- Día del Escritor. Adhesión.
Proyecto de declaración
(5388/L/10) del
legislador Vásquez .................................1991
XLVIII.- Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas,
Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico
Argentino. Adhesión. Proyecto de declaración
(5389/L/10) del legislador Vásquez ………1991
XLIX.- Día Nacional de la Seguridad Vial.
Adhesión. Proyecto de declaración (5390/L/10)
del legislador Vásquez ……………………………….1991
L.- Cooperativa de Trabajo de la Salud
Junín Limitada, en la ciudad de Córdoba. 8º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5391/L/10) de los legisladores
Poncio, Gudiño, Calvo Aguado y Pozzi .......1991
LI.- Feria del Libro Córdoba 2010, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5392/L/10) de la legisladora
Poncio .................................................1991
LII.- Campeonato Latinoamericano de
Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5402/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio .................1991
LIII.- Localidad de Serrezuela, Dpto.
Cruz del Eje. 120º Aniversario de la fundación.
Actos conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5406/L/10) de los
legisladores Monier y Pozzi .....................1991
Del Poder Ejecutivo
LIV.- Régimen de escrituración gratuita
de viviendas sociales. Establecimiento. Ley Nac.
Nº
24.374.
Adhesión.
Ratificación.
Modificaciones establecidas por las Leyes Nac.
Nº 25.797 y 26.493. Adhesión. Ley Nº 8689.
Derogación. Proyecto de ley (5395/E/10) del
Poder Ejecutivo ......................................1991
LV.- Decreto Nº 813/10, de creación del
Fondo de Reparación y Construcción de Edificios
dependientes de la Policía de la Provincia.
Ratificación. Proyecto de ley (5396/E/10) del
Poder Ejecutivo ......................................1992
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LVI.- Inmuebles en Villa Argüello, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y sujetos
a expropiación. Proyecto de ley (5397/E/10 del
Poder Ejecutivo ....................................1992
LVI.- Ley Provincial Nº 8560, de
Tránsito, TO 2004. Artículo 8º. Modificación.
Proyecto de ley (5398/E/10) del Poder
Ejecutivo….............................................1992
LVII.- Inmueble en Bº Alberdi, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación. Proyecto de ley (5399/E/10) del
Poder Ejecutivo .....................................1992
LVIII.- Ley Nº 9749, de Escrituración de
Viviendas Sociales. Título I. Capítulo I, artículos
1º, 2º, 4º y 5º. Modificación. Capítulo II.
Derogación. Proyecto de ley (5400/E/10) del
Poder Ejecutivo .....................................1992
LIX.- Acuerdo Individual de Adhesión de
la Provincia a la Propuesta de Reconversión del
Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas,
Carta
Compromiso
para
el
Financiamiento del Programa Federal Plurianual
de Construcción de Viviendas y su Addenda, y
Contrato de Organización para la Emisión de
Valores Fiduciarios. Ratificación. Proyecto de ley
(5401/E/10) del Poder Ejecutivo ..............1992
LX.- Decreto Nº 814, de creación del
Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas
– II Etapa. Ratificación. Proyecto de ley
(5407/E/10) del Poder Ejecutivo ..............1992
LXI.- Comunicación oficial …………….1992
LXII.- Despachos de comisión ……….1993
15.- Localidad de Colonia Vicente Agüero, Dpto.
Colón. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley
(4648/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba,
en
general
y
en
particular
…………………………………………………….1993
16.- A) Inmuebles en Villa Argüello, Dpto. Capital.
Declaración
de
utilidad
pública
y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (5397/E/10 del Poder
Ejecutivo. Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión y despacho de la
misma. Se considera y aprueba, en general y en
particular ………………………….1998

B) Inmueble en Bº Alberdi, Dpto. Capital.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (5399/E/10) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento conjunto sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión y
despacho de la misma. Se considera y aprueba,
en general y en particular ….....................1998
17.- A) Ruta nacional Nº 8. Autovía. Tramo Río
Cuarto-Santa Catalina (Homlberg). Concreción.
Gestiones ante el Gobierno nacional. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (3938/L/09) de los
legisladores Vega, Chiofalo, Rosso, Pagliano y
Busso. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2007
B) Gral. Juan José Valle y demás
víctimas civiles y militares. 54º Aniversario del
fallecimiento. Adhesión y homenaje. Proyecto
de declaración (5192/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......2007
C)
Día
del
Vecino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5233/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba.................................................2007
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D) Día Internacional del Donante
Voluntario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5236/L/10) de las legisladoras
Narducci y Alarcia. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ................................................2007
E) Escuela Dardo Rocha, en Laborde,
Dpto.
Unión.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito, con despacho de comisión.
Proyecto de declaración (5260/L/10) del
legislador Carbonetti. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ...............................2007
F) Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5288/L/10) de las legisladoras Gamaggio Sosa
y Nieto. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2007
G) Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico Argentino. Conmemoración. Adhesión.
Proyectos de declaración (5291 y 5389/L/10),
compatibilizados, del legislador Ochoa Romero y
del
legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ........2007
H) Fiestas Patronales de Valle Hermoso,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5308/L/10) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ................................................2007
I) Día Mundial de la toma de conciencia
del abuso y maltrato en la vejez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5310/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2007
J) Propuesta “Un tren para todos”.
Presentación en el Congreso de la Nación.
Adhesión. Proyecto de declaración (5319/L/10)
del legislador Ruiz. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...............................................2007
K) Sra. Graciela Vázquez. Búsqueda de
justicia
por
la
muerte
de
su
hija.
Acompañamiento y solidaridad. Proyecto de
declaración (5320/L/10) de los legisladores
Ruiz, Olivero y Coria. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ...............................2007
L) Pronunciamiento del Movimiento
Mundial de los Pueblos, en Bonn y Cancún.
Consideración.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (5321/L/10) de los legisladores
Ruiz, Olivero, Coria y Birri. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ...............................2007
M) Escuela Martín Malharro, en Monte
Leña, Dpto. Unión. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5355/L/10)
del
legislador
Carbonetti.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2007
N) 2º Encuentro de Ex combatientes de
Malvinas del Sur de Córdoba, en Villa Huidobro,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5358/L/10) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los términos
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del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….2007
Ñ) Padre Jorge Isaac, Párroco de la
ciudad de Brinkmann en el período 1956-1992.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (5367/L/10) de los legisladores del
Bloque de la Unión Cívica Radical. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………2007
O) IPEM N° 266, en Río Tercero. Planta
piloto
para
la
obtención
de
biodiesel.
Inauguración. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5368/L/10) de los legisladores
Matar,
Poncio,
Calvo
Aguado,
Dressino,
Cargnelutti, Gudiño y Rossi. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..2007
P) Programa “Plantando Sueños”. Puesta
en vigencia nuevamente. Solicitud. Proyecto de
declaración (5371/L/10) de los legisladores
Díaz, Serna, Rodríguez y Lizzul. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2007
Q) Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5372/L/10) de la legisladora Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2007
R) Día de la Seguridad Vial. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (5373 y 5390/L/10) de la
legisladora Díaz y del legislador Vásquez,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2007
S) Jornada de concientización por el Día
Mundial del Donante Voluntario de Sangre, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5376/L/10) de las
legisladoras Alarcia y Narducci. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2007
T) Escuela Normal Superior Garzón
Agulla, en la ciudad de Córdoba. Agresiones a
un docente. Repudio. Proyecto de declaración
(5379/L/10) de los legisladores Jiménez y
Rodríguez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2007
U) Asamblea Legislativa Inaugural. 92º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5381/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2007
V) Día de la Bandera. Adhesión y
beneplácito.
Manuel
Belgrano.
Homenaje.
Proyecto de declaración (5382/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..2007
W) Día Nacional del Libro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5383/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2007
X) Proyecto Recorriendo el Camino Real
de la Historia, Rumbo al Bicentenario de la
Patria, en los centros educativos Ceferino

Namuncurá, de paraje Macha, y Fray Luis
Beltrán, del paraje Los Chañares. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5387/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......2008
Y) Día del Escritor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5388/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ........2008
Z) Cooperativa de Trabajo de la Salud
Junín Limitada, en la ciudad de Córdoba. 8º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5391/L/10) de los legisladores
Poncio, Gudiño, Calvo Aguado y Pozzi.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......2008
A’) Feria del Libro Córdoba 2010, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5392/L/10) de la
legisladora Poncio. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..............................................2008
B’) Campeonato Latinoamericano de
Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5402/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .........................2008
C’) Localidad de Serrezuela, Dpto. Cruz
del Eje. 120º Aniversario de la fundación. Actos
conmemorativos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (5406/L/10) de los
legisladores Monier y Pozzi. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ..............................2008
18.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Títulos de Cancelación Previsional. Monto
acreditado. Certificación mensual. Establecimiento. Ley
Nº 9504, Emergencia Previsional. Artículo 37.
Derogación. Proyecto de ley (4700/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza
....................2032

19.- Obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
Decretos 341/10 y 48/09. Derogación. Proyecto
de ley (5125/L/10) del legislador Rossi. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza …………………2033
20.- Inmueble en Paraje Cañada Grande, Pedanía
Santa Rosa, Dpto. Calamuchita. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(5357/E/10)
del
Poder
Ejecutivo.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba
……………………………………………………..2034
21.- Acuerdo Individual de Adhesión de la Provincia a
la Propuesta de Reconversión del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas, Carta
Compromiso para el Financiamiento del Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas y su
Addenda, y Contrato de Organización para la Emisión
de Valores Fiduciarios. Ratificación. Proyecto de ley
(5401/E/10)
del
Poder
Ejecutivo.
Moción
de
preferencia. Se aprueba …………………………….2034
22.- Convenio de Compraventa de Acciones y
Reestructuración de Pasivos entre la Provincia y las
empresas Impregilo International Infrastructures NV,
Iglys SA y Caminos de las Sierras SA. Aprobación.
Proyecto de ley (5324/E/10) del Poder Ejecutivo.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………………………2035
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–En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de junio de 2010, siendo la hora 16 y 20:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta
la 19º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Pozzi a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Hugo Pozzi 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 la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 5365 se incluya como
coautora a la legisladora Silvia Rivero, y que el mismo sea girado a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 5385/L/10 se incluya
como coautora a la legisladora Genesio de Stabio, quien se desempeña como titular de la
Comisión de Salud Humana.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: solicito el proyecto 9418/L/06 sea girado a la Comisión
de Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 5351 se haga
extensiva a todo el bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5343/N/10
Del Señor Legislador Senn
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0556/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Senn, por el que establece el Régimen de Protección
Ambiental para Plantas Almacenadoras, Clasificadoras, Acondicionadoras y de Conservación de Granos
(PACACG).
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Asuntos
Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
5361/N/10
De la Señora Legisladora Dressino
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyecto Nº:
1)10493/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez
Oddone, Luján, Poggio, Karl (MC), Dressino y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
implemente un programa de atención psicológica y/o psiquiátrica para los Veteranos de Guerra de
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Malvinas y sus familiares directos, e insta a que se incremente el valor del subsidio fijado por Ley Nº
9223.
A la Comisión de Solidaridad
2)11593/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Castro Luján, Bianciotti, Karl (MC) y
Dressino, por el cual insta a los candidatos electos en cargos nacionales, provinciales y municipales a
respetar el mandato popular y asumir la función para la cual se han postulado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3)2855/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Pozzi, Matar, Cargnelutti, Rossi,
Giaveno, Faustinelli, Nicolás, Poncio y Calvo Aguado, por el que crea el “Registro de Información de
Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos de la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
DE PARTICULARES
5345/N/10
Del Señor Hugo Eduardo Olmedo: Realizando manifestaciones respecto de la nota de su
autoría que tramita por Expediente Nº 4858/N/10.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
5339/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Cugat, Matar, Gudiño,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Rossi y Dressino, por el que solicita a la Comisión Nacional de
Comunicaciones disponga la puesta en funcionamiento de las frecuencias 3550, 7075 y 14150 como Red
de Emergencia de Radioaficionados Argentinos.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
5341/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Díaz, Lizzul, Birri, Rodríguez y
Seculini, por el que establece el nombre de Rubén Juárez al Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
5344/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño y Calvo Aguado, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, proceda a regular y controlar que todas las localidades de la
provincia cuenten con el suministro de gas envasado.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
5346/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Varas y Feraudo, por el que declara en la
provincia “Día de la confraternidad Antártica”, el 21 de junio de cada año.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
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
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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.
A la Comisión de Salud Humana
VII
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 producirán
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VIII
5349/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Pozzi, Matar, Dressino, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
incluya en el plan de obras públicas del ejercicio 2011 la obra de pavimentación de caminos de acceso al
Dique Nivelador “Boca del Río” de la localidad de Las Tapias, departamento San Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IX
5350/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que modifica los artículos 35,
58 y 59 de la Ley Nº 9164 -Productos químicos o biológicos de uso agropecuario-, referidos a notificación
a autoridades y aplicación aérea y terrestre de los mismos.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
5351/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Ruiz, Olivero, Fernández, Rivero y
Pozzi, por el que instituye la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Provincia; y modifica artículos de las Leyes Nº 7676, 7982, 9053, 9396 y 9591.
A las Comisiones de Solidaridad, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
5352/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Rossi, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti y Poncio, por el cual declara de Interés Legislativo la “Solemne Coronación de
la Virgen Nuestra Señora del Tránsito”, el día 15 de agosto en la localidad de Villa del Tránsito,
departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
5354/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 9306 -de Regulación de los Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción
Animal-.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIII
5355/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere al 75º
aniversario de la escuela “Martín Malharro” de la ciudad de Monte Leña, departamento Unión.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5356/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Nicolás, Cargnelutti, Gudiño, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Dirección de Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor en el período 2007-2010.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XV
5358/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “2º
Encuentro de Ex – Combatientes de Malvinas del Sur de Córdoba”, a realizarse los días 10 y 11 de junio
en la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
5359/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el que suprime el Juzgado y la Fiscalía
Correccional, reasignando las causas a la Cámara en lo Criminal y Correccional y crea el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 3ª Nominación, todos de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
5360/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el cual expresa
beneplácito por los 100 años de la Obra Salesiana en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba y su
colegio San Antonio de Padua.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIX
5363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en
la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San
Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento,
desde el año 2007 a la fecha, de la Ley Nº 9150 -Saneamiento de Títulos -Registro de Poseedores-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
5365/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el cual expresa
beneplácito por la presentación en el H. Congreso Nacional de proyectos que introducen la “interrupción
voluntaria del embarazo”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
5366/L/10
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Rossi,
Matar, Giaveno, Pozzi y Nicolás, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº 26.279/07 -Régimen para la
detección y posterior tratamiento de patologías en el recién nacido-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXIII
5367/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual rinde homenaje a la memoria del Padre Jorge Isaac, párroco de la ciudad de Brinkmann en el
período 1956-1992.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
5368/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Calvo Aguado, Dressino,
Cargnelutti, Gudiño y Rossi, por el cual expresa beneplácito por la inauguración, el 10 de junio, de la
“Planta Piloto para la obtención de Biodiesel”, que se utilizará para el desarrollo de prácticas
profesionalizantes de alumnos del IPEM Nº 266 de la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5369/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Giaveno,
Poncio, Cargnelutti, Nicolás y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice gestiones
ante organismos nacionales a efectos de solucionar la escasez de gas envasado en el territorio de la
provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVI
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-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVII
5371/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz, Serna, Rodríguez y Lizzul, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, ponga nuevamente en vigencia el programa “Plantando
Sueños”, con el objeto de fomentar el valor de forestar.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
5372/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual adhiere al “Día Mundial de
Lucha Contra la Desertificación y la Sequía”, a conmemorarse el 17 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIX
5373/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual adhiere al “Día de la
Seguridad Vial”, a conmemorarse el 10 de junio.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXX
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.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXXI
5375/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a
cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
5376/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el cual adhiere a
la jornada de concientización por el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”, a realizarse en la
Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba el 14 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
5377/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual acompaña el tratamiento
que el H. Congreso de la Nación le está dando al proyecto de ley “Régimen especial de contrato de
trabajo para el personal de casas particulares”.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXIV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXV
5379/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el cual repudia
las agresiones sufridas por un docente de la Escuela Normal Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
5380/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa
preocupación y repudia los dichos del matutino La Voz del Interior del 7 de junio titulada “Como Onganía
y el primer Perón”, con motivo de la celebración del Día del Periodista.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
5381/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo el 92º aniversario de la Asamblea Legislativa Inaugural, llevada a cabo el 18 de junio
de 1918 en el actual recinto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVIII
5382/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día de la Bandera” y rinde homenaje a su creador Manuel Belgrano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
5383/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día Nacional del Libro”, a celebrarse el 15 de junio.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
5384/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Falo y Scarlatto, por el cual expresa la
necesidad que se acelere el pago de las indemnizaciones a las familias damnificadas por las explosiones
del año 1995, en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
5385/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Podversich, Gamaggio Sosa, Cuello, Poncio,
Gudiño, Coria, Jiménez, Birri y Olivero, ley de salud mental y derechos humanos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLII
5386/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Heredia, por el que establece el régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de autopartes.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XLIII
5353/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Bengolea, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLIV
5357/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble sito en el paraje “Cañada Grande”, Pedanía Santa Rosa del
departamento Calamuchita, que será destinado a la creación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en la mencionada región.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLV
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4648/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Colonia Vicente Agüero, departamento Colón.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1)4959/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que declara de Interés
Legislativo el concurso: “Nosotros Queremos” edición 2010, destinado a alumnos del Ciclo de
Especialización del Nivel Medio.
Al Orden del Día
2)5260/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere al Centenario
de la escuela “Dardo Rocha” de la localidad de Laborde, departamento Unión, conmemorado el 23 de
mayo.
Al Orden del Día
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3)5290/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día
de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba”, a celebrarse el 19 de junio.
Al Orden del Día
4)5294 – 5297 – 5312 – 5317 - 5326/L/10
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por el Legislador Busso; los Legisladores Dressino, Pozzi,
Rossi y Matar; los Legisladores Jiménez y Olivero; la Legisladora Bressan y el Legislador Serna,
respectivamente por el cual expresan dolor por el fallecimiento del músico y compositor cordobés Rubén
Juárez, acaecido el 31 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, rindiendo homenaje a su memoria.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
5178/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Seculini
y Díaz, por el cual expresa beneplácito a la Comuna de Los Molinos, que ha reemplazado
progresivamente los planes sociales por empleo genuino, a través de programas de capacitación laboral.
Al Orden del Día

-4RUBÉN JUÁREZ, MÚSICO, CANTANTE Y COMPOSITOR CORDOBÉS DE TANGOS.
FALLECIMIENTO. PESAR Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 5294, 5297, 5312, 5317 y 5326/L/10, que rinden homenaje a la
memoria del músico y compositor cordobés Rubén Juárez.
Antes de otorgar el uso de la palabra, quiero informarles a los señores legisladores que
nos acompañan la señora Silvia Noemí Tamañone, esposa de Rubén Juárez y sus hijos
Leonardo Rubén y Lucía Noelia, además del señor Intendente de Ballesteros, Ludovico
Anastasia y demás familiares y amigos, a los que les agradecemos su presencia en este
recinto.
Para rendir homenaje, tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores, familiares y amigos de nuestro querido
“Negro”, periodistas: hoy este Parlamento, donde se fundamentan y discuten las leyes que
rigen el destino de los cordobeses, se convierte en un espacio de consenso sentido que nos
inunda de distintos sentimientos, proyectándonos en una miscelánea de angustia, nostalgia,
presencias y ausencias con ritmo de bandoneón.
Hoy, este Parlamento cordobés quiere rendir un homenaje a un músico único e
irrepetible, alguien que lograba una fuerte simbiosis entre su bandoneón y su voz; aquel
pequeño que nació en Ballesteros y se crió en Avellaneda, que empezó con el rock y entendió
que el bandoneón y el tango eran su voz, su vida, su pasión.
Hoy, este Parlamento cordobés quiere rendir un homenaje a Rubén Juárez, nuestro
querido “Negro”. Simplemente, desde este lugar, queremos decirte, “Negro” querido; a vos,
ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires; a vos, que paseaste tu música por Francia,
Estados Unidos y tantos otros lugares; a vos que le regalaste a esta Córdoba, a nosotros –los
cordobeses-, tu tiempo, tu bandoneón, tu fuerza, tu entrega, tu amor, tu corazón, que te
sentimos aquí, en este espacio, con más fuerza que nunca porque, como dijo Litto Nebbia:
“Los músicos de corazón quedan en el corazón de la gente”, y vos, “Negro”, estás y estarás
por siempre en todos y cada uno de los corazones de estas legisladoras y de estos
legisladores de este Parlamento cordobés.
Paradójicamente, te fuiste con el Mayo del Bicentenario hacia ese cielo celeste y
blanco como tu bandera, como tu amado Racing Club de Avellaneda, a juntarte con el
“Polaco”, con “Pichuco”, con nuestro querido Carlitos Gardel, para afinar tu fuelle con el de
Troilo y ensayar “Pasional”. Te fuiste a cantar, a seguir cantando para nosotros, los
argentinos, los cordobeses; a cantarle a tu pueblo, a ese pueblo que tanto quisiste.
Nos dejaste tu inspiración hecha versos; y están ahí, debajo de la almohada -como
dijo Cacho Castaña-, lastimando nuestra propia pena al privarnos de tu blanco bandoneón.
Seguí tocando “Negro”. ¡Que en vos viva el tango!
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
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-Se proyecta un video. (Aplausos)

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: después de ver esta interpretación del “Negro” Rubén
Juárez, hemos quedado con la nostalgia de aquel gran músico y cantor que nos dejara hace
pocos días.
El “Negro” Rubén Juárez nació, como bien se dijo, en Ballesteros, en nuestra
Provincia y creció en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. A los 6 años comenzó a estudiar
bandoneón con el maestro Domingo Fava. En 1956 ingresó a la orquesta típica del club
Atlético Independiente, con la que actuó durante tres temporadas. También estudió guitarra
y, en función de ella y de su canto, en su adolescencia integró varios conjuntos de rock.
Cuando se produjo su aparición en el gran escenario del tango hubo algo así como
una celebración de viejos y nuevos devotos del género, autores de varias generaciones y
distintas expectativas, difusores, comentaristas, músicos, gente. Fue uno de los raros casos
en que un nuevo joven es aceptado casi unánimemente sin resistencias y reconocido como
figura de promisorio futuro.
El 2 de junio de 1969 grabó su primer tema en la discográfica Odeón; sus condiciones
de cantor no dejaban dudas, su fuerza interpretativa, su presencia y su personalidad fueron
contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para
ganar.
Lo cierto es que su nombre entró a sonar gratamente en el ambiente del tango, era
una voz que estaba haciendo falta. Además, y no era poco, tocaba bien el bandoneón; esto le
confería en su personalidad un rango singular y atrayente, logró verdaderas creaciones con
tangos de todos los tiempos con el mérito de que eran pocos los que se animaban a arriesgar
con lo nuevo.
Desde temprano mostró condiciones de compositor que más tarde revalidó con creces;
fue buscando los marcos instrumentales que él sentía y los arreglos que mejor respaldaban
su estilo.
Hizo cine, triunfó en el interior del país y fuera de él, y cuando se quiso dar cuenta ya
se había convertido -no sabía desde cuando- en una verdadera figura de la canción popular y
el espectáculo.
Tuvo una exitosa y gran carrera, con presentaciones en distintos puntos del exterior y
en nuestro país fundamentalmente. Además, el “Negro” Juárez grabó con figuras como
Armando Portier, Raúl Garello, Charly García, Leopoldo Federico, Pedro Aznar, Litto Nebbia, el
guitarrista Roberto Grela y José Colangelo.
Hace unos años regresó a nuestra Provincia, se radicó en la ciudad de Villa Carlos Paz y
siguió brindando su arte para todos.
Por eso queremos rendirle ante su partida este reconocimiento y nuestro sentido
homenaje a su memoria que, seguramente, va a permanecer en todos los que aman el
género del tango; y también rendirle nuestro homenaje a su esposa, a sus hijos y a todos
aquellos que lo acompañaron durante su carrera musical.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente, sin tener la elocuencia de la legisladora Bressan, quien
parecía que estaba relatando un tango, queremos expresar el más sentido homenaje a su
familia, a su esposa Silvia, a su hija Lucila, que es el presente y futuro de este tango que
viene, y a Leonardo, que seguramente en algún dueto futuro nos asombrará con sus
canciones.
Quiero comentarles, simplemente, que cuando Rubén se fue a vivir a Carlos Paz, por el
2001, durante su estadía tuve la posibilidad de conocer a un gran hombre, a un gran artista y
a una gran persona, que no solamente tenía fama internacional sino que era lo que todos
esperamos de un artista: un artista de la gente, un artista que caminaba por la calle y
saludaba a más personas que cualquiera de los políticos que estamos trabajando en la
actividad pública; un artista que con su letra recorrió el mundo y con su bandoneón nos
deleitó día a día en cada una de sus presentaciones.
Un tipo raro, siempre atento, siempre capaz, siempre buscando un nuevo
emprendimiento porque el que tenía ya se le estaba agotando, pero tenía otro en mente; un
tipo que, de alguna manera, en muy poco tiempo armaba una obra, sacaba el bandoneón y
nos deleitaba con sus excelentes canciones.
Hace muy poco tiempo, cuando el día amanecía, se apagó su luz; una luz que,
realmente, en gente como Rubén, nunca termina de apagarse. Su obra es imborrable en
quienes lo conocimos, por poco o por mucho tiempo, y siempre lo recordaremos cantando un
tango, con un bandoneón en la mano.
Así como fue ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, también lo fue de Villa
Carlos Paz –ciudad a la que pertenezco–, tal como fuera declarado el 4 de julio de 2009.
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Cuando ya no gozaba de su mejor salud, lo veíamos en la costanera de esa villa serrana
recorriéndola de lado a lado, intentando ganarle tiempo al tiempo, porque tal vez éste no lo
acompañaba, y buscando generar espacios, como siempre intentó.
Quiero recordarlo también como un hacedor de ilusiones, de esas que se
transformaban en realidad y eran palpables en cada una de sus presentaciones. Si bien era
cordobés, de Ballesteros, y a corta edad se mudó a Buenos Aires, lo tuvimos en sus últimos
años en Villa Carlos Paz, lo que fue un gran honor para quienes allí vivimos.
Quiero rendirle a su familia, por supuesto, nuestro más sentido homenaje.
Seguramente, en el futuro, en un proyecto que se está elaborando, se verá reflejado su
legado del tango en una casa, en un museo, que en poco tiempo –estaremos presentes en su
inauguración– podremos ver en Carlos Paz.
Por último, quiero recordarlo con el nombre de su último disco que, paradójicamente,
se llama “Rubén Juárez Vivo”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Aprovechando la presencia en este recinto de destacados
músicos de nuestro medio, los invitamos a que nos deleiten con su música, que es el mejor
homenaje que podemos tributarle a nuestro querido Rubén Juárez.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Nuestro agradecimiento se plasmará en un fuerte aplauso a
los señores Damián Torres, Gustavo Visentín, Cristian Esquivel, al maestro Carlos Nieto,
Gringo Barivo, Dante Garello y Horacio Bejarano, quienes, con su música, nos han
acompañado en este homenaje a Rubén Juárez. (Aplausos).
Por una cuestión formal, debo poner en consideración los proyectos compatibilizados
5294, 5297, 5312, 5317 y 5326/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado el homenaje a Rubén Juárez. (Aplausos).
A continuación, voy a invitar a los legisladores Estela Bressan, Alicia Narducci,
Rodrigo Serna y Omar Ruíz que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria
a sus familiares.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- Pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas a fin
de despedir a los familiares de Rubén Juárez.
-Es la hora 17 y 16.
PROYECTO DE DECLARACION – 05294/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo dolor y rinde homenaje a la memoria del músico y cantante de tangos, Rubén
Juárez, fallecido en la ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo de 2010.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Rubén Juárez nació el 5 de Noviembre de 1947 en la ciudad de Ballesteros. Antes de cumplir los
dos años su familia se trasladó a Avellaneda, instalándose en el barrio de Sarandi. A los seis años
comienza a estudiar el bandoneón con el maestro Domingo Fava. Al mismo tiempo comienza a aflorar su
vocación por el canto. También estudia guitarra y a los 16 años integra un conjunto juvenil de rock,
formado por muchachos de su barrio, al que bautizan “The Black Coats”. Permanece en el conjunto
mencionado, cerca de 2 años, hasta que le ofrecen integrar el grupo rockero “Los Tammys”, cuyo
vocalista era Jhony Allon. El conjunto se rehace y adopta el nombre “Los Telestars”; allí Rubén Juárez
actuaba con el seudónimo Jimmy Williams cuando debutan en Radio El Mundo presentados por Maria
Moreno y Silvio Soldán. Esta experiencia dura cerca de 2 años.
Pero paralelamente su historia como bandoneonista y cantor de tangos se afianzaba día a día.
Debutó de pantalón corto como ejecutante de bandoneón, en 1956, en la Orquesta Típica del Club
Atlético Independiente, donde actúa durante tres temporadas. Recorre peñas, clubes de barrio, reuniones
y se le anima a algún concurso, siempre con el Tango en los labios. En esos tiempos conoció en su barrio
a Héctor Arbello, ex guitarra de Julio Sosa, con quien comienza a viajar al interior del país los fines de
semana. Juárez no ha dejado de reconocer cuanto aprendió en esas salidas y del propio Arbello: “el me
enseño a matizar”, ha dicho. Algunos años antes (1964) se había producido la trágica desaparición de
Julio Sosa.
Las “salidas” al interior con Arbello no se interrumpían y en uno de esos fines de semana
recalaron en Teodolina (provincia de Santa Fe), donde conocieron a Horacio Quintana, quien le abrió a
Rubén Juárez las puertas de “Caño 14” y del sello grabador “Odeón”, donde registró su primera versión
grabada: “Para vos Canilla” el 4/07/69. Pronto se convierte en su primer éxito, doblemente importante
por tratarse de un tema nuevo. Su actuación en “Caño 14” constituye otro espaldarazo, conmueve al
ambiente tanguero, que parecía estar esperando una figura joven y nueva, con su fuerza, calidad y
espíritu renovador. Los dieciocho meses de actuación consecutiva lo corroboran. Cuando lo escucho
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Aníbal Troilo “Pichuco”, le pidió ser su padrino y Rubén lo recibió y aceptó como el maestro e ídolo que
era. En la intimidad “Pichuco” llego a decirle que lo sentía como al hijo que no tenía.
Aparecido su primer LP con acompañamiento orquestal de Carlos García, comienza una inmensa
e incesante actividad artística. Llega a la televisión en el programa de “Pipo” Mancera por Canal 13, y
luego comienzan los viajes por todo el país y por el exterior. Visita Venezuela, Colombia, Uruguay, luego
Europa y Estados Unidos.
Entre tanto, en 1977 es premiado por la Universidad de Buenos Aires y recibe otro premio en
Rosario, y en 1978, además de ganar el primer Disco de Oro, es presentado en la Televisión Española, en
el Programa “300 millones” que le posibilita ser conocido en varios países de Europa. En 1981 llega a
Paris y actúa en “Trottoirs de Buenos Aires”, volviendo a Estados Unidos y a Chile. Siempre, las
“recaladas” en el “Caño...” y otros locales, lo mantienen en contacto con el publico argentino. Para ello
también realizó diferentes espectáculos que protagoniza en “Cafés Concerts” y salas teatrales: “Mi
bandoneon y yo”, teatro con Eduardo Rudy; “Cosas de Negros” y “Cantame la Justa”, con Raúl Lavie; en
el teatro Bambalinas: “Cantata en Negro y Plata” y “Zorzales de exportación”, con Chico Novarro;
carteleras compartidas con el “polaco” Goyeneche; “Más Tango que nunca” en el Presidente Alvear;
“Canto compartido”, con Cesar Isella y Cantoral en Córdoba; los teatros Cervantes, Astral, Margarita
Xirgu, Estrellas, y otros locales de la “noche porteña”. También coprotagonizó la película “Tango Bar”
con Valeria Lynch y Raúl Juliá.
Desde la década del ’90 hasta la actualidad, ha realizado numerosas giras por Europa y América.
En Europa ha heredado el circuito musical de Astor Piazzola en Suecia, Finlandia, Alemania, Inglaterra y
Suiza.
Compartió escenario con Charly García, Fito Paez, Juan Carlos Baglietto, Raúl Lavie, Chico
Novarro, José Angel Trelles, Maria Graña, Mercedes Sosa, Julia Zenko, Dyango, Joan Manuel Serrat, el
“Polaco” Goyeneche, Luis Salinas, Maximiliano Guerra, Julio Boca y Eleonora Cassano, Valeria Lynch,
entre cientos de artistas reconocidos a nivel Internacional.
Participó como artista invitado en la grabación de “Sombras de la China” de su amigo Joan
Manuel Serrat y cantó junto a él en la gira “El gusto es nuestro” junto a Ana Belén, Víctor Manuel y
Miguel Ríos, en el Chateau Carreras de Córdoba, y en el Luna Park de Buenos Aires.
En Portugal participa en espectáculos junto a Carlos Do Carmo (el Gardel de Portugal); ha
realizado presentaciones en Marruecos, y es extensamente reconocido por sus composiciones en Japón.
Ha presentado su producción teatral “El Tango en Broadway (Homenaje)”, que obtuvo en Villa
Carlos Paz, donde residió los últimos años de su vida, 9 premios, que llevó luego por varios puntos del
país.
En el 2005 luego de la temporada en la villa serrana, donde, como productor, convocó a figuras
como Rubén Rada, Argentino Luna, Los Carabajal, Calamaro, etc) viajo a España para presentarse en
Sagonto, Almería, Marbella, Granada, Madrid y Sevilla donde hizo el cierre de la cumbre mundial del
tango junto al cantaor flamenco Enrique Morente, donde fueron ovacionados por el público; de allí
prosiguió su gira por Italia: Roma, Milán, Torino, y Venecia. Terminando su gira europea en Portugal. De
regreso en Argentina se presenta en el teatro Ateneo de Buenos Aires iniciando así la gira nacional,
pasando también por Chile, Uruguay y Brasil.
Grabó más de veinticinco discos, visitó cientos de escenarios de todo el mundo, músico
respetado, hombre querido, artista destacado, cordobés reconocido y multipremiado, Rubén Juárez es
una pérdida inmensa para la cultura argentina, a quien la Legislatura de Córdoba expresa su
reconocimiento y permanente admiración.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05297/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del músico y compositor cordobés Rubén Juárez
quien, desde muy temprana edad, se convirtiera en uno de los principales referentes de nuestra música
nacional.
Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi, María Matar.
FUNDAMENTOS
Rubén Juárez nació el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros (provincia de Córdoba) y creció
en Avellaneda (en la zona sur del Gran Buenos Aires). Estudio bandoneón desde los 6 años.
Cuando se produjo su aparición en el “gran escenario del tango, hubo algo así como una
celebración. De viejos y nuevos devotos del género, autores de varias generaciones y distintas
expectativas, difusores, comentaristas, músicos, gente…Fue uno de los raros casos en que un “joven y
nuevo” fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente y reconocido como figura de promisorio futuro.
El 2 de junio de 1969 grabó su primer tema en la discográfica Odeón. Sus condiciones de cantor
no dejaban dudas; su fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto como
esa simpatía y ese “ángel” que suelen resultar imprescindibles para “ganar”.
Lo cierto es que su nombre entró a sonar gratamente en el ambiente del tango. Era una voz que
estaba haciendo falta. Además, y no era poco, tocaba el bandoneón, y bien. Esto lo confería a su
personalidad un rasgo singular y atrayente. Logró verdaderas creaciones con tangos de todos los
tiempos. Con el merito de que eran pocos los que se animaban a arriesgar con lo nuevo, desde temprano
mostró condiciones de compositor, que más tarde revalidó con creces. Fue buscando los marcos
instrumentales que él sentía y los arreglos que mejor respaldaban su “estilo”.
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Hizo cine, triunfo en el interior del país y fuera de él y cuando se quiso dar cuenta ya se había
convertido –no sabía desde cuando- en una verdadera figura de la canción popular y el espectáculo.
Hace unos años regreso a su córdoba natal radicándose en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Ana Dressino, Hugo Pozzi, Dante Rossi, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05312/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del admirado y entrañable artista cordobés Rubén
Juárez.
Raúl Jiménez, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
Lamentando el deceso de uno de los artistas populares argentinos más importantes de todos los
tiempos, que desde su talento de actor, compositor, cantor y músico atravesó largamente las fronteras
de la música ciudadana para convertirse en un intérprete de prestigio universal.
Y haciéndose eco del dolor general que dicho hecho provoca.
Raúl Jiménez, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05317/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del cantor, bandoneonísta y compositor Cordobés Rubén Juárez,
ocurrido el pasado lunes 31 de mayo.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El tango ha perdido a uno de sus referentes en la mañana del lunes 31 de mayo tras sufrir un
cáncer. Hoy la música, la cultura y un país entero lloran a Rubén Juárez, este cantante que supo
conquistar a los argentinos y el mundo con el sonido de su voz y de los compases que emanaban de su
bandoneón.
Juárez, nació el 5 de Noviembre de 1947 en Ballesteros, a los dos años se traslada a Avellaneda,
al barrio de Sarandi. A los seis años comienza a estudiar el bandoneón con el maestro Domingo Fava y
comienza a aflorar su vocación por el canto. Estudia también guitarra y a los 16 años integra un conjunto
juvenil de rock: “The Black Coats”. Luego, integra el conjunto rockero “Los Tammys”. El conjunto se
rehace y adopta el nombre “Los Telestars”. Debuta como bandoneonísta y cantor de tangos en 1956, en
la Orquesta Típica del Club Atlético Independiente.
En el año 1969, Horacio Quintana fue la llave que le abrió a Rubén Juárez las puertas de “Caño
14” y del sello grabador “Odeón”, donde registro su primera versión grabada: “Para vos Canilla”.
Aníbal Troilo “Pichuco”, fue el padrino de este músico que en su labor discográfica podemos
señalar: “Nuevos Tangos”, “Viejos Tangos” como los discos que lo convirtieron en una estrella popular.
En 1973, la “Asociación de Comentaristas de Tango” lo consagra como “el mejor intérprete y artista del
año”, galardón que le otorga la Revista “GENTE” en 1975 y en 1977 es premiado por la Universidad de
Buenos Aires, en Rosario y en 1978, además de ganar el primer Disco de Oro. También realizo diferentes
espectáculos: “Mi bandoneon y yo”, “Cosas de Negros” y “Cantame la Justa”, con Raúl Lavie; “Cantata en
Negro y Plata” y “Zorzales de exportación”, con Chico Novarro; comparte cartelera con el “polaco”
Goyeneche, con Cesar Isella. En el cine participa en la co-producción latinoamericana “Tango Bar” en uno
de los papeles protagónicos, junto a Valeria Lynch y Raúl Julia, además de participar en la TV local. En
1984, saca a la luz su disco: Piedra Libre, el que consagra definitivamente en el tango.
El 24 de mayo de 2002, cantó el Himno Nacional con su bandoneón en la velada Patria del
Teatro del Libertador, además de haber actuado con la Orquesta Ciudadana en el Festival de La Falda.
En 2004 ha sido nominado como “Mejor Artista de Tango” en los premios Gardel por su CD “El
Álbum Blanco de Rubén Juárez” y el 1 de julio de 2005 es declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la Legislatura de esa ciudad, por su trayectoria nacional e internacional
en el campo de la música popular. En 2006, en el teatro Metropolitan recibe el premio konex, al mejor
cantante de tango de los últimos 10 años.
Ahora Rubén Juárez deja su legado al mundo y la población se consuela diciendo que él como
tantos otros artistas que hoy ya no están, se ha ido de gira.
Por todo ello, pido a mis compañeros que me acompañen en este Proyecto que tiene como fin
homenajear a la persona que con su música alegro nuestro espíritu a lo largo de sus años.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05326/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el lamentable fallecimiento de Rubén Juárez; quien dejara de
existir el pasado 31 de mayo 2010 en Buenos Aires, a los 62 años.
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Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
Es justo destacar su vasto desempeño artístico como músico, compositor, arreglador, cantante y
reconocido bandoneonista, declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de
2006; y declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Villa Carlos Paz el 7 de junio de 2009.
Nacido en la Ciudad de Córdoba, un 5 de Noviembre de 1947, en la localidad de Ballesteros, del
Departamento Unión; debiéndose mudar a los dos años a la ciudad de Avellaneda en Buenos Aires,
donde, a los seis años, comenzó a estudiar bandoneón y guitarra con Domingo Fava. Ya en 1956, era
integrante de la orquesta del club Independiente como bandoneonista.
Comienza su etapa profesional al ganar un concurso de cantantes, organizado por la cantina (La
Huela del Tango”, concretando después de eso giras por las provincias a dúo con el guitarrista Héctor
Arbello. En una de éstas giras, conoce a Horacio Quintana, formado una gran amistad y abriéndole las
puertas a un de los mas importantes reductos tangueros (Caño 14) de la capital y facilitándole grabar en
1969 su primer disco, “Odeón”; de donde surge su primer éxito “Para vos Canilla”.
Reconocido artista, ha tocado en diferentes países de América, como lo son Colombia, Uruguay,
México, Venezuela, Perú, Chile, como así también, se presentó en los Estados Unidos y en París.
Consagrado como “el mejor interprete y artista del año” en 1973 por la “Asociación de
Comentaristas de Tango”; premiado en 1977 por la Universidad de Buenos Aires, en 1978 en Rosario, a
demás de ganar su primer disco de Oro.
Ha sabido compartir escenario con artitas como Charly García, Fito Páez, Juan Carlos Baglietto,
Raúl Lavie, Chico Novarro, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serra, el “Polaco” Goyeneche, Luis Salinas, entre
miles de artistas reconocidos a nivel internacional.
Lamentablemente, Rubén Juárez se encontraba internado desde el viernes pasado, aquejado por
un cáncer, que luego había generado complicaciones en huesos, corazón y riñón.
Rodrigo Serna.
DESPACHO DE COMISIÓN – TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO EXPTES.
05294/L/10-05297/L/10-5312/L/10-5317/L/10 y 5326/L/10
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al
dictaminar acerca de los Proyectos de Declaración No 05294/L/10-05297/L/10-5312/L/10-5317/L/10 y
5326/L/10, por los cuales se expresa pesar por el fallecimiento del músico cordobés Rubén Juárez,
acaecido en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo del corriente año, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo dolor y rinde homenaje a la memoria del músico y compositor cordobés Rubén
Juárez, acaecido el pasado 31 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Coria, Gamaggio, Sosa, Poncio, Olivero
-Siendo la hora 17 y 23:

-5LEGISLADOR CARLOS GUTIÉRREZ. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa la sesión.
Antes de dar tratamiento al Orden del Día, por Secretaría se dará lectura a la nota
5394/N/2010, remitida por el legislador Carlos Gutiérrez, en uso de licencia, solicitando
prórroga, conforme lo prescribe el artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 8 de junio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su digno intermedio, a los demás miembros de ese
Cuerpo Legislativo, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, con el objeto de solicitarle
que la Legislatura Unicameral preste acuerdo a fin de que se me conceda prórroga de la licencia que,
oportunamente, me fuera otorgada por ese mismo Cuerpo por el máximo plazo legal.
Dicha solicitud de prórroga encuentra sustento en idénticas causales que las expresadas al
peticionar la licencia que me fuera acordada con fecha 10 de diciembre de 2007.
Sin otro particular, saludo a usted con las expresiones de mi más alta y distinguida
consideración.
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Carlos Mario Gutiérrez
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación sobre
la autorización de esta licencia.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento pondremos a consideración la abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, en el mismo sentido del legislador que me precedió en el
uso de la palabra, solicito se autorice al bloque del Frente Cívico y Social a abstenerse en la
votación.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento pondremos a consideración la abstención.
Antes de considerar la prórroga de la licencia del legislador Gutiérrez, vamos a poner
en consideración las abstenciones solicitadas por los legisladores Omar Ruiz y Birri, en
representación del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobadas.
En consideración la prórroga de licencia solicitada por el legislador Carlos Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-6A) LAGO SAN ROQUE. COTAS Y SUPERFICIE MÁXIMA. PEDIDO DE INFORMES.
B) LAGUNA MAR CHIQUITA. PROBLEMÁTICA HÍDRICA Y AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIQUES Y EMBALSES DE LA PROVINCIA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. OBRAS
EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A REALIZARSE. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RED PROVINCIAL DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LEY 9526, DE ACTIVIDAD MINERA (MINERALES NUCLEARES Y
METALÍFEROS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, en el marco de lo establecido en el acuerdo de la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 23, 45, 48, 49, 54, 58
y 69 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 23, 45, 48, 49, 54, 58 y 69 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4778/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota del lago San Roque.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4816/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de la Laguna Mar
Chiquita en problemas ocasionados por el caudal de agua, proveniente del Sistema del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4225/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento de
diques de la provincia, especialmente del dique Arturo Illia de Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los embalses en la provincia y
sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la recuperación de capacidad de almacenamiento de
diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes–
4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión Nacional de Investigación creada
por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5033/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
política que se aplica respecto a la atención de la salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5085/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actividad minera en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería

-7A) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 42 y 43 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 42 y 43 del Orden del Día.
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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–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-8A) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. PLAN ESTRATÉGICO PARA AL USO
RACIONAL. ELABORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTA NACIONAL 38. TRAMO TANTI-VILLA CARLOS PAZ. MANTENIMIENTO Y
ASFALTADO. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL,
PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO,
PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA PLANTA
POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DEL CANAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
H) PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR EN CALIDAD DE AGUA PREMIUM. PEDIDO DE INFORMES.
I) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) AMBULANCIAS DE TRASLADO CON UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
DOTADAS DE UNIDAD CORONARIA PARA HOSPITALES REGIONALES SIN SALAS DE
TERAPIA INTENSIVA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA
(COPEC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE INFORMES
M) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE INSPECCIONES
N) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA. PEDIDO
DE INFORMES
Ñ) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES
O)
EPEC.
ADMINISTRACIÓN
DE
FONDOS
RECAUDADOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL,
OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
P) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. DECLARACIÓN COMO “MUJER DEL
BICENTENARIO”. DECRETO Nº 329 DEL PEN. ADHESIÓN.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 11, 17, 21, 22, 37, 39, 50,
51, 53, 55, 57, 64, 66, 67, 68, 73 y 75 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia para la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11,
17, 21, 22, 37, 39, 50, 51, 53, 55, 57, 64, 66, 67, 68, 73 y 75 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 20º sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la elaboración de un
plan estratégico relacionado al uso racional del agua y la energía eléctrica, para los próximos 20 años por
el COPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4554/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y posible asfaltado
del camino que une Tanti-Villa Carlos Paz por Estancia Vieja.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez,
Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la calidad del agua
proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, que alimenta la planta potabilizadora ubicada
en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta
social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua
potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la extracción de agua potable en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de
agua Premium.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5000/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto la adquisición de ambulancias de
traslado con unidad de terapia intensiva, dotadas de unidad coronaria para los hospitales de los
departamentos que no cuenten con salas de terapia intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5005/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Seculini, Rodríguez, Serra,
Varas, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia (COPEC) creado
por Ley Nº 9475.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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Función

Pública,

Reforma

Administrativa
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PUNTO 64
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.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si supuestos funcionarios
dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por inspecciones realizadas a entidades
cooperativas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa
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PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas, y cómo se articula la red con
bomberos voluntarios y policía.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función
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y

PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
5132/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobare diversos aspectos referidos a la administración
por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la “Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 75
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5138/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Chiofalo, Feraudo, Valarolo,
Narducci, Gamaggio Sosa, Bressan y Rosso, por el que adhiere al Decreto Nº 329 del Poder Ejecutivo
Nacional, por el que se declara a María Eva Duarte de Perón, Evita, “Mujer del Bicentenario”; disponiendo
que el patio del Palacio Legislativo lleve el nombre de “Evita, la Mujer del Bicentenario”.

-9A) DIQUE SAN ROQUE. COTA DE ESPERA, APERTURA DE VÁLVULAS Y
TERRENOS SUJETOS A EXPROPIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE
RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
D)
OBRA
AMOJONAMIENTO,
RELEVAMIENTO
TOPOGRÁFICO
E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS CHICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA.
PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
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H) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR LA DIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165, PLAN
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL
ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO
DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y 2. AVANCES. PEDIDO DE
INFORMES.
L) EPEC. LECTURA Y MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
M) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
N) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONVENIO CELEBRADO CON LA
EMPRESA IMPREGILO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONTRATO DE CONCESIÓN.
RESCISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
P) RÍO QUINTO (POPOPIS). CUENCA SUR. LIMPIEZA DE CANALES. POSIBLES
INUNDACIONES POR LA MAYOR DERIVACIÓN DE AGUA. PREVISIÓN. CONVENIOS
CON LA NACIÓN Y CON LAS PROVINCIAS INVOLUCRADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
R) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA – EMPRESA
PROPIETARIA. TRABAJADORES. CONFLICTO. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
W) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO CUARTO.
DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O VEJACIONES POR PARTE
DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. REGLAMENTACIÓN
Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
C’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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I’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’)
UR9,
EN
RÍO
CUARTO.
PERSONAL
POLICIAL.
SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) POLICÍA CAMINERA. LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL. PEDIDO
DE INFORMES.
N’) “VELADA PATRIA” EN EL TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN,
EN CÓRDOBA. CONTRATACIÓN DEL CONJUNTO “LOS NOCHEROS”. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 56, 59, 60, 61, 63,
65, 71, y 72 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la 21º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 41, 44, 46, 47, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 71, y 72 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 21º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4344/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota del dique
San Roque y sobre los terrenos sujetos a expropiación con destino al embalse del dique mencionado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno,
Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de emergencia habitacional
sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea de ribera en los
cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09

1970

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los trabajos de
la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4004/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación del servicio de agua
potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos inmobiliarios que
han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida en la zona de emergencia
hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que, careciendo de autorización para provisión de
agua continúan con sus obras y/o comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4119/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cota mayor y menor determinada por la DIPAS
para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia en el ahorro energético
por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro
Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles
y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la medición del
consumo de energía eléctrica y al funcionamiento de medidores por parte de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4506/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Razzetti, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio celebrado con la empresa italiana Impregilo en relación a la
concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4538/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), enviando copia certificada del
contrato con la Empresa Caminos de las Sierras SA, así como de toda la documentación respectiva.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4704/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones tomadas por la mayor
derivación de agua por la limpieza de los canales en la cuenca sur del Río Quinto (Popopis).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la suspensión del pago de
retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 27
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 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4635/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 relacionados con el conflicto suscitado entre los
trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea y la empresa propietaria.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4871/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 P), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de
la Ley Nº 9164, de utilización de agroquímicos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
PUNTO 32
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 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la detención de menores y
del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini, Serna y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
censo realizado en el año 2008.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini, Rodríguez, Birri y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la reglamentación y funcionamiento de servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 41
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
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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 una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4914/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 relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 47
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 56
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.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5036/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que
se mantiene con docentes, inconvenientes reales y tiempo de regularización de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
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 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
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
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
5109/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta contratación del conjunto “Los Nocheros” para actuar
en la Función de Gala del 24 de mayo en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 10 A) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO
MUNICIPAL. APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 2148/02. PEDIDO DE INFORMES.
C) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES, BENEFICIOS,
SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. ENFERMEDAD DE LA TOS CONVULSA EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 20, 24, 28, 31, 52 y 62 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para ser tratados en la 22º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 20,
24, 28, 31, 52 y 62 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 22º sesión ordinaria.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4771/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo ejido municipal de la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4958/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la terapia intensiva del Hospital Dr. Arturo
Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3693/L/09
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
situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa
de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5047/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la tos convulsa
en el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana

- 11 JUAN JOSÉ VALLE Y DEMÁS FUSILADOS EN LOS SUCESOS DE LOS BASURALES DE
LEÓN JOSÉ SUÁREZ. 54 ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, para rendir homenaje a Juan José Valle y los demás fusilados en los sucesos
de los basurales de León José Suárez –de los que se conmemoran 54 años–, tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: se cumplen hoy 54 años de las
tristes jornadas que transcurrieron entre el 9 y 12 de junio de 1956, en que un grupo de
argentinos, civiles y militares de origen peronista fueron brutalmente asesinados por el
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“delito” de intentar el retorno al orden constitucional del país y terminar con la persecución al
peronismo, que se venía llevando adelante desde septiembre de 1955.
Quienes gobernaban la Argentina, Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, desataron
una ola de fusilamientos contra los que se habían sublevado en Lanús, en los basurales de
León José Suárez, en los cuarteles de Campo de Mayo, en la Escuela de Mecánica del Ejército,
en La Plata y en los sombríos patios de la ex Penitenciaría Nacional de Coronel Díaz y Las
Heras, entre el 9 y 12 de junio de 1956, y 32 hombres fueron víctimas del terrorismo de
Estado “libertador”; fueron pasados por las armas ciudadanos civiles y militares por integrar
el Movimiento de Recuperación Nacional, por el “delito” de haber tomado las armas en
defensa de la Patria, decididos a pacificar la Nación por el camino de la verdadera libertad.
Estos hechos me llevan, señor presidente, a reiterar en este recinto que la violación
de los Derechos Humanos en nuestro país comenzaron mucho antes del 24 de marzo de
1976. El intento de golpe de Estado, en 1951, por parte del General retirado Benjamín
Menéndez, abortado por el gobierno constitucional del General Juan Domingo Perón; los
bombardeos de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que provocaron la muerte a
centenares de inocentes, y el cruento golpe de Estado del 16 de septiembre de 1995 son
hechos que atentaron contra un gobierno constitucional, ungido en las urnas por el 60 por
ciento de la voluntad popular.
En esas circunstancias fueron violados todos los Derechos Humanos que se puedan
imaginar, llegando incluso hasta la barbarie de darle forma legal por medio del Decreto Ley
4161, del 5 de marzo de 1956, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo del mismo año,
que acompaña mi exposición para que sea incorporado en el Diario de Sesiones.
Estos hechos, señor presidente, tuvieron por objeto borrar definitivamente toda
posibilidad de participación en la vida política argentina por parte de quienes profesaban la
ideología peronista, que eran, ni más ni menos, la inmensa mayoría del pueblo argentino –no
deben existir en el mundo antecedentes de tamaño acto de barbarie política–, y en las
jornadas del 9 al 12 de junio de 1956 –quizás por los motivos que acabo de expresar– se
pusieron en marcha las reservas morales de la Patria, que siempre anidan en el corazón y en
el sentimiento de un pueblo.
Quiero destacar que el General Juan José Valle, jefe del Movimiento, fue ingeniero
militar a los 22 años de edad, y su inteligencia y capacidad profesional le permitieron
desarrollar su carrera militar en los más importantes destinos del país. El recuerdo y la
ajustada valoración de su destacada vida militar se han visto acompañados por las virtudes
de un hombre, un ciudadano respetuoso de la Constitución Nacional, subordinado a las
autoridades legalmente constituidas de la época, pagando con su propia vida la lealtad a sus
principios.
Fue el General Valle, señor presidente, quien en junio de 1956 se levantó contra la
dictadura de entonces, procurando restablecer la vigencia de la Constitución Nacional y de la
soberanía popular. Allí perdieron la vida –como dije- treinta y dos compatriotas, comandados
por los Generales Valle y Tanco, y los dirigentes Framini y Cabo que los acompañaban en el
intento. Estos muertos son, sin ninguna duda, las primeras víctimas del terrorismo de Estado
en la Argentina contemporánea.
El gobierno militar, a cargo de Pedro Eugenio Aramburu, estaba al tanto de la
conspiración y, sin embargo, dejó que la misma se desarrollara. A las 2 y 30 horas del día 10
de junio de 1956, el secretario del Contralmirante Isaac Rojas, Capitán Rivolta, anunció
oficialmente que la insurrección había fracasado; luego se desarrolló la tragedia de los
fusilamientos, entre ellos los de José León Suárez que Rodolfo Walsh narra con maestría en
su libro “Operación Masacre”.
El General Juan José Valle era el jefe del Movimiento de Recuperación Nacional, como
se denominó al intento, cuya proclama también acompaño para que se agregue al Diario de
Sesiones y de donde surge claramente que el objetivo era convocar a elecciones dentro de los
seis meses siguientes al triunfo del movimiento.
El General Valle no fue detenido sino que se enteró del fusilamiento de sus camaradas
y consideró un deber moral presentarse ante las autoridades para asumir su responsabilidad.
El 12 de junio, a las 14 horas, ingresó al Regimiento 1º de Infantería de Palermo, luego lo
llevaron a la Penitenciaría de Las Heras, al anochecer pudo despedirse de su hija Susana, de
18 años, y después fue fusilado.
Antes que se produjera su asesinato, Valle escribió algunas cartas, entre ellas una
dirigida al General Aramburu que usurpaba el cargo de Presidente de la Nación, que solicito
que también se agregue al Diario de Sesiones. Pero me voy a permitir citar un párrafo que
dejó Valle dirigiéndose a Aramburu: “Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de
haberme asesinado. Debo a mi Patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro
que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos
responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al
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levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la
treta”.
Más adelante agregó: “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no; ha querido usted
escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, cubrir el
fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y
desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí, esta inconcebible y monstruosa ola de
asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través
de sus lágrimas, verán a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de
ustedes -hasta ellas- verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos”.
Señor presidente: antes de finalizar deseo manifestar claramente -como hombre de
Derecho- las diferencias entre un gobierno constitucional, el del General Perón, que en el año
1951, teniendo la posibilidad de fusilar a quienes se levantaron en armas en contra de su
gobierno, encabezados por el General Benjamín Menéndez y quienes lo acompañaban en
dicho golpe, no lo hizo a pesar de que la legislación vigente lo permitía. Como contraparte,
Aramburu y Rojas, que derogaron disposiciones legales, frente a dichas situaciones se
permitieron castigos con fría y premeditada alevosía y dictaron decretos posteriores a los
hechos; es decir, aplicaron retroactivamente la ley derogada y fusilaron en aquellas jornadas
a treinta y dos compatriotas que no dudo en calificar como mártires y héroes de la resistencia
peronista.
Finalmente, señor presidente, no creo equivocarme al afirmar que sin la dictadura de
Aramburu, Rojas y Prebisch seguramente no hubiéramos padecido años más tarde la de
Videla, Massera y Martínez de Hoz, pues en aquella comenzó el proyecto de
desnacionalización y muerte que la última terminó de desarrollar multiplicando
geométricamente el genocidio.
Señor presidente: rindo este homenaje no desde un lugar de rencor sino para
reivindicar la verdad y la justicia. Como representante del pueblo de la Provincia no puedo
dejar de rendir este tributo, ya que el pueblo que olvida pierde conciencia de su destino
histórico.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SELLA
DECRETO LEY 4161, DEL 5 DE MARZO DE 1956
El odio hacia el pueblo, prohibición de los emblemas peronistas, prohibición de elementos de
afirmación ideológica o de propaganda peronista. Publicado en el Boletín Oficial del 9 de marzo de 1956.
VISTO:
El Decreto 3855/55 (6), por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas, en virtud de
su desempeño y su vocación liberticida, y
CONSIDERANDO:
Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumentos del régimen
depuso, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual
creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas: que
dichos objetivos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el
sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para este una afrenta que es imprescindible
borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es
motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía
entre los Argentinos. Que en el campo internacional, también afecta el prestigio de nuestro país porque
esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto tuvieron el triste mérito
de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras
de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar. Que tales fundamentos hacen indispensable
la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también
la prohibición de su uso en el ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron
registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la
fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles.
POR ELLO:
El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con
fuerza de ley:
Art. 1º Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o
propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos,
asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las
imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas que
pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los
individuos representativos u organismos del peronismo.

1979

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
Se considerará especialmente violatoria a esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre
propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”,
“justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “PP”, las fechas exaltadas por el régimen
depuesto, las composiciones musicales “Marcha de los Muchachos Peronistas” y “Evita Capitana” o
fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los
mismos.
b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las
imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos, y obras artísticas que
pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de
alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideologías del
peronismo.
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante
cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos anteriores.
Art. 2º.- Las disposiciones del presente decreto–ley se declaran de orden publico y en
consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de
industria, comercio y agricultura, y las denominaciones comerciales o anexas, que consistan en las
imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del Art. 1º.
Los Ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales
registros.
Art. 3º.- El que infrinja el presente decreto–ley será penado:
a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n: 500 a m$n: 1.000.000.
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse
como funcionario público o dirigente político o gremial.
c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se
trate de empresas comerciales.
Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena
accesoria la disolución.
Las sanciones del presente decreto–ley serán refrendadas por el Excmo. Señor Vicepresidente
Provisional de la Nación y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.
El 25 de julio del año 1973, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Maria, presidido por Rogelio
Sánchez, aprobó la Ordenanza 1401, luego promulgada mediante el decreto 53 “A” con la firma del
intendente municipal Carlos Emilio Pizzorno. El primer artículo de esa norma nombró “General Juan José
Valle” a la calle de esta ciudad que “partiendo del puente P. J. B. Alberdi, llega a su extremo norte a la
calle San Luís”. De esta manera, el gobierno elegido por el voto popular emitido en el acto electoral de
marzo de 1973 –y que asumiera en mayo de ese año- rendía honores a quien liderara, junto al General
Raúl Tanco, la insurrección del 9 de junio de 1956.
El 9 de junio de 1956, luego de derrocar en septiembre de 1955 al Gobierno Nacional de Juan
Domingo Perón, los jefes del Ejército Argentino fueron pasando a retiro a los oficiales que, ante la
realidad del golpe de Estado, se manifestaron leales al Gobierno Constitucional. A principios de 1956,
algunos de esos hombres, junto a un grupo de suboficiales y militares peronistas, empezaron a conspirar
contra el Gobierno militar. La noche del 9 de junio se produjo el movimiento liderado por los
mencionados Valle y Tanco. La acción rebelde fracasó. El Gobierno militar, a cargo de Pedro Eugenio
Aramburu, estaba al tanto de la conspiración y, sin embargo, dejó que la misma se desarrollara.
Desde el exilio, Juan Perón, el 12 de junio, en correspondencia privada a Cooke, manifestó
reparos ante el movimiento, aunque luego recibió a Tanco en Caracas manteniendo buena relación con
éste y otros militares que participaron de las acciones del 9 de junio. Quizás influyó en las primeras
apreciaciones de Perón el hecho de que, si bien el movimiento prometía elecciones inmediatas y sin
exclusiones, no se proclamó abiertamente peronista ni postulaba el regreso de Perón, aunque los
sublevados sí se expresaron contra la dictadura y el decreto–ley 4161, del 5 de marzo de 1956 –
denominado “ley mordaza”–, que impedía referirse en público a cualquier cosa relacionada con el
peronismo.
A la hora 20.30 del día 10, el secretario del contralmirante Isaac Rojas, capitán Rivolta, anunció
oficialmente que la insurrección había fracasado. Luego se desarrolló la tragedia de los fusilamientos,
entre ellos el de José León Suárez, que Rodolfo Walsh narró con maestría en “Operación Masacre”.
Un militar, Juan José Valle, no fue detenido; se enteró del fusilamiento de sus camaradas y
consideró un deber moral presentarse ante las autoridades para asumir su responsabilidad. El 12 de
junio, a la hora 14, ingresó al Regimiento 1º de Infantería en Palermo y luego lo llevaron a la
penitenciaria. Recién al anochecer pudo despedirse de su hija Susana, de 18 años de edad; poco tiempo
después, lo fusilaron.
Antes de que se produjera su asesinato, Valle escribió algunas cartas, entre ellas una dirigida al
general Aramburu, que usurpaba el cargo de presidente de la Nación. Allí, entre otras cuestiones, dice:
“…Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militantes movidos por
ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno
introducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para
adivinar la treta”. Más adelante, agregó: “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, ha querido usted
escarmentar al pueblo”. Años después, Isaac Rojas declararía que “los acontecimientos del 9 al 12 de
junio de 1956 eran muy necesarios”.
Desarticulado el movimiento, “Noticias Gráficas” tituló en su tapa: “Fue aplastada la intentona
perturbadora”; en sus notas repetía imágenes de Aramburu y Rojas. En página interna, las negras letras
del monde titularon: “Ha sido un movimiento de peronistas y neoperonistas, expresó Aramburu”. Por otra
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parte, el 13 de junio, “La Prensa”, decía en uno de sus titulares: “Fue detenido y fusilado el jefe de la
sedición”.
Las autoridades de la ciudad de Villa Maria, en 1973, decidieron rendirle homenaje a Valle.
Teniendo ese nombre la calle que sube y baja del puente, por necesidades viales o tal vez porque la
valentía del general merecía mucha más calle, fue ensanchada. En el mismo año se dictó la Ordenanza
1404, por la cual el Poder Ejecutivo local quedaba facultado para proceder ”…al ensanche de 3 metros de
la calle General Juan José Valle en su costado noreste, tomando una franja de terreno de la plazoleta que
limita con la misma en el costado sudoeste por todo su largo”, donde tiempo después se erigiría una
replica de la copa grabada en el Mundial de Fútbol de 1978.
Años después de aquel homenaje, vendría la dictadura que practicó la “desaparición” de
personas. Esos militares que tomaron el poder en 1976 no eran de la misma estirpe que Valle, en
complicidad con los civiles, que los acompañaron en la larga noche de terror que fue la dictadura, le
sacaron el nombre a la calle “General Juan José Valle”. Los integrantes de la dictadura que robó, torturó,
mató y se apropió de niños, no podían admitir que allí se rindiera honor al general que quiso devolverle el
poder al pueblo y reinstaurar la vigencia de la Constitución Nacional.
CARTA DEL GENERAL VALLE AL GENERAL ARAMBURU, ANTES DE SER FUSILADO.
PUBLICADO DIGITALMENTE EL 9 DE JUNIO DE 2005.
Buenos Aires, 12 de junio de 1956.
Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por
ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno
inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar
la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que
avanzaran los tanques de ustedes aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de
represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no,
han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas,
vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en
solicitadas de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y
monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus
lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta
ellas verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen o les besan será para
disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón
del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror
constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas
ejecuciones. La palabra "monstruos" brota incontenida de cada argentino, a cada paso que da.
Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral.
Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del
pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que
programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las
Instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de
ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de
Bengoa, de quien fuera. Porque no tenemos alma de verdugos, sólo buscábamos la justicia y la libertad
del 95 por ciento de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías
constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún
partido.
Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto, y sus más fervorosos
aduladores, hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al
que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera
libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el
mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, sólo el odio de clases o el miedo. Como
tienen ustedes los días contados, para librarse del propio terror, siembran terror. Pero inútilmente. Por
este método sólo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras la
dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes.
Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y
como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos,
no sólo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama
revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así como nadie podrá ser
embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar
esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a
los argentinos. ¡Viva la Patria!
Juan José Valle
Buenos Aires, 12 de junio de 1956.

- 12 CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ABORDAJE FEDERAL 2009-2010, ENTRE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
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Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 70 del Orden del Día,
proyecto de ley 4945/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Para informar el proyecto, tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores y señoras legisladoras, como miembro
informante de las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda, voy a
fundamentar el proyecto de ley 4945/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el
cual se solicita la aprobación del convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y la
Secretaría de Gestión y Articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, denominado Convenio de Ejecución del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal 2009-2010, que fue suscripto en el
mes de diciembre del año 2009.
El convenio presenta como finalidades específicas, en primer término, promover estas
estrategias integrales para atender las múltiples causas y efectos de los problemas
alimentarios y nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y
la participación del grupo poblacional en la escuela. En segundo término, favorecer la
autonomía de las familias destinatarias, a través de una nueva modalidad de prestación
alimentaria, utilizando la tarjeta social de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada
familia destinataria.
Para dar cumplimiento a ese objetivo, la Nación se compromete a transferir a la
Provincia, en concepto de subsidios no reintegrables, un importe total de 16.800.000 pesos,
con imputación al período desde noviembre del año 2009 a febrero del año 2010. Dicho
importe cubre la asistencia alimentaria de hasta 100.000 titulares que se encuentran en la
siguiente situación: grupo familiar en riesgo social y vulnerabilidad alimentaria, con menores
de 18 años a cargo; embarazadas; personas con discapacidad y/o adultos mayores de 60
años sin cobertura social.
Los fondos son invertidos bajo la modalidad de tarjetas magnéticas habilitadas para la
adquisición de productos alimenticios en comercios adheridos, por las que la Nación cubre un
importe mensual de 42 pesos, lo que se suma a un aporte mensual de la Provincia de 10
pesos por titular, completando la acreditación de 52 pesos mensuales por tarjeta.
El objetivo general de esta nueva modalidad es favorecer la adquisición de alimentos
para familias en situación de vulnerabilidad social en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba, promoviendo la libre elección de los alimentos que complementan su nutrición.
La situación de vulnerabilidad social, para acceder a la tarjeta, es determinada a
través de la evaluación técnica de los equipos municipales o comunales mediante la
utilización de una ficha preconfigurada y considerando las siguientes variables: trabajo,
vivienda, familia y salud, las cuales son relacionadas y analizadas con indicadores de línea de
pobreza, línea de indigencia y de necesidades básicas insatisfechas.
Los beneficiarios son registrados en un padrón oficial único que se actualiza desde el
área de Programa Alimentario, considerando las rendiciones que mensualmente presentan los
municipios y comunas.
Este convenio prevé que la Provincia integre sus bases de datos al Sistema de
Identificación Nacional, Tributario y Social a los fines de poder cruzar la información
disponible, logrando de esa manera un mejor aprovechamiento de los recursos estatales.
Dicha tarea se viene desarrollando y ha permitido la permanente depuración del padrón a los
fines de una mejor asignación de los recursos.
Una vez más quiero destacar que este programa es una herramienta que convive con
un conjunto de medidas desarrolladas por los Gobiernos provincial y nacional para que no se
consideren como los únicos recursos que el Estado destina a la Seguridad Alimentaria.
Señor presidente, señores legisladores, no quiero extenderme demasiado en la
consideración del presente proyecto dado que, recientemente, en el mes de marzo, hemos
aprobado una ley similar correspondiente al período anterior, por lo que me remito a lo allí
manifestado.
Sólo me resta decir que con la aprobación del presente convenio vamos reduciendo el
atraso que se registró en la firma y aprobación de este programa durante el año anterior.
Por último, quiero insistir en la importancia de la aprobación de este convenio porque
las comunas y municipios necesitan de estos recursos para llegar a los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad, garantizándoles el acceso a la alimentación básica,
fundamentalmente para niños, ancianos y madres solteras.
Es importante destacar en esta tarea el trabajo conjunto que realizan los gobiernos
locales y las organizaciones de las comunidades de cada uno de los pueblos de la Provincia de
Córdoba para determinar cuáles son las familias que realmente necesitan esta ayuda
alimentaria.
El Gobierno provincial, descentralizando la ejecución de este programa y teniendo en
cuenta que a veces los fondos son insuficientes, recibe el aporte complementario de los
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municipios y comunas de recursos materiales y también humanos, consistente en personal
técnico que asiste a las familias brindándoles contención social.
Con estos fundamentos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: el proyecto de ley 4945, remitido por el Poder
Ejecutivo, por el cual se solicita la aprobación del Convenio de Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal 2009/2010, celebrado entre nuestra Provincia y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión y
Articulación, tiene como objetivo el financiamiento de las acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social.
A través de dicho plan, la Nación transferirá a la Provincia la suma de 16.800.000
pesos para ser imputados a su ejecución, en el período de noviembre de 2009 a febrero de
2010.
Si bien el bloque de la Unión Cívica Radical votará aprobando el proyecto en
tratamiento porque entiende que beneficia, aunque sea mínimamente, a la población que se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad social, no puede dejar de reconocer que ese
beneficio es insuficiente y hasta coloca a la persona en condiciones de indignidad, y la
constatación de lo que estoy expresando surge de los mismos hechos.
Señor presidente, hablando, por supuesto, de satisfacer las necesidades básicas, ¿qué
poder de compra se puede brindar con 52 pesos? Por ello, este bloque ve la necesidad de
conferir un incremento de la suma aportada por el Gobierno provincial, de sólo 10 pesos por
persona, mientras la Nación transfiere 42 pesos.
El objetivo de este convenio es mejorar el acceso a los alimentos y el estado
nutricional de los beneficiarios, favoreciendo a las familias destinatarias, otorgándoles
autonomía y seguridad, incorporando la modalidad de prestaciones alimentarias al utilizar la
tarjeta social de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada familia.
¿A usted le parece, señor presidente, que este plan cumple con el mejoramiento del
estado nutricional de sus beneficiarios? ¿A usted le parece que 52 pesos dan autonomía y
dignidad, o que cumplen con satisfacer las necesidades y requerimientos de cada familia?
Es decir, ¿a usted le parece que el convenio de ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria cumple con sus objetivos, tanto generales como específicos? Este
bloque entiende que está lejos de cumplir con dichos objetivos.
Es por ello, señor presidente, y como ya he adelantado, que mi bloque va a votar
favorablemente la aprobación del proyecto en tratamiento, pero solicitamos que se cumpla la
finalidad del plan y para esto es imprescindible un significativo incremento en el aporte a
nuestra Provincia y que los mismos sean acreditados en tiempo y forma, porque tenemos
conocimiento de que hace varios meses no se acreditan, y así poder mencionar la palabra
“dignidad” en los objetivos de dicho programa.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural acompañamos
el proyecto en tratamiento.
El miembro informante de la mayoría ha expresado las características de este
convenio; también se ha planteado el acercamiento entre los plazos de aprobación, que es
una observación formal que siempre se realiza en este recinto; pero lo importante es
destacar que el eje sobre el cual este convenio se basa es la necesidad de brindar soluciones
a cien mil familias de nuestra Provincia en estado de carencia.
También refirieron quienes me precedieron en el uso de la palabra que con este
importe no alcanza. En relación a ello debemos decir que hay que analizar las políticas
sociales en su integralidad; que cuando hablamos de un solo plan -como éste de Seguridad
Alimentaria-, y lo analizamos aisladamente, no alcanza; además, es bueno que veamos el
avance que ha significado para los sectores más desposeídos de la población del país la
Asignación Universal por Hijo; convertir un plan de Seguridad Alimentaria de un bolsón,
entregado clientelarmente y a riesgo de alguna retención en la fuente para los destinatarios a
un sistema de tarjetas significa dignificar a las personas, darles la posibilidad de elegir por
poco.
No podemos negar el antes y después que significa el hito de la aprobación de esta
asignación para nuestra sociedad; no podemos negar que con esto, que viene como un
convenio con la Nación, que tiene un control exhaustivo e importante para que no haya
problemas de apropiaciones o asignaciones indebidas o de compras indebidas o caprichosas
por parte de la autoridad de aplicación, se le da a su verdadero dueño -de acuerdo a las
necesidades de su familia, la edad de sus hijos, a las necesidades de cada uno y a sus
particularidades- la posibilidad de comprar con esta tarjeta.
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Como bien me están recordando -ya la escuché, señora legisladora- es poco, sí lo es,
pero cuando no se tiene absolutamente nada en el bolsillo se hacen maravillas con poco. No
es lo mismo comprar un kilo de pan envasado con código de barras que la harina para
hacerlo; no es lo mismo llamar a un delivery que cocinar en casa; no es lo mismo rebuscarse
para hacer un guiso de arroz, fideos, papa o la verdura que esté más barata. Cuando se dice
poco, hay que ver si no se está insultando al que se alegra cada vez que lo recibe; cuando se
dice que es poco hay que preocuparse no por decir lo poco sino por proponer cómo vamos
por más.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: aunque sea redundante, volvemos a insistir con la
anomalía que significa que esta Legislatura apruebe un convenio firmado hace cinco meses, y
con un decreto del Poder Ejecutivo que lleva ya tres meses de vigencia.
Si es necesaria la intervención de la Legislatura, lo conveniente hubiera sido discutirlo
antes de firmarlo o inmediatamente después de hacerlo y no cuando está en ejecución. Si
hubiéramos podido discutir antes, la verdad es que podríamos haber intervenido de otra
manera. Podríamos, por ejemplo, haber planteado cuáles son las necesidades del pueblo de
la Provincia de Córdoba, pero no ocurrió lo que estoy planteando. Se nos termina
imponiendo, como siempre, un hecho consumado.
Y el tema del hambre y de la alimentación de miles y miles de cordobeses, como se
acaba de decir, para nosotros y para esta Legislatura no debiera ser un trámite formal. La
verdad, es una lástima.
Entrando a considerar los beneficios que plantea este convenio, vemos que intenta
resolver el problema para atender a cien mil personas cuando las estadísticas provinciales
hablan de trescientas mil familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Se fija un monto mensual de 52 pesos, o sea 1,60 pesos por día, lo que significa una
tercera parte de lo que vale un litro de leche. Lamentablemente, este monto permanecerá fijo
por dos años, mientras que la inflación del año pasado superó el veinticinco por ciento y este
año va por más; es decir, ni siquiera se ha tenido en cuenta la actualización siguiendo las
estadísticas “truchas” del INDEC.
Entendemos que estos tres argumentos alcanzan para decir que no sirve ni para
paliar el hambre urgente. Muchos dirán que algo es mejor que nada; dirán que por lo menos
es una muestra de la voluntad política de hacerse cargo de la situación de algunos pobres.
Creemos que esto no es así. Acá no se mide todo con la misma vara.
La fuerte inflación que tenemos responde, entre otras cosas, a una búsqueda de llevar
los precios al valor dólar del año 2001 con el aval del Estado. ¿Por qué no se actualizan con el
mismo criterio los salarios y la ayuda para la alimentación?
Entendemos que el Estado argentino –también el provincial- gasta millones de pesos en
compensar a empresarios y a aquellos que brindan servicios, ayudándolos con subsidios
multimillonarios para que puedan mantener su rentabilidad, como un resultado de la
devaluación del año 2002.
No vamos a entrar a considerar los beneficios que otorga esta Provincia a las empresas
con el argumento de que crean trabajo, como el caso de Game Loft u otras automotrices que
luego terminan echando gente.
Por estas breves consideraciones, señor presidente, nuestro bloque va a solicitar la
abstención en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá a consideración la abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: viene a consideración este proyecto de ley
4945, por el cual se aprueba el convenio de ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, abordaje 2009-2010, suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
El objetivo del convenio es el financiamiento de acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social. Por el mismo,
la Nación se ha comprometido a transferir a la Provincia de Córdoba 16.800.000 pesos; la
remisión del mencionado monto se efectivizará después que el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia fije las pautas para el financiamiento, el cronograma de pagos, destino de los
fondos y la manera en que se llevará a cabo la pertinente rendición de cuentas.
Con el mismo se dará cobertura a los grupos socialmente vulnerables que se
encuentran por debajo de la línea de pobreza mediante la instrumentación de tarjetas
sociales, lo que facilitará el acceso a los alimentos a más de cien mil cordobeses.
La implementación de las tarjetas electrónicas confiere al beneficiario autonomía y
dignidad, permitiéndole elegir por sí mismo los alimentos mínimos y necesarios para su
nutrición. Estas tarjetas se pueden utilizar en los comercios con los cuales la Provincia de
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Córdoba ha firmado un convenio de adhesión al sistema, por ejemplo, la Cámara de
Supermercados provincial y el Centro de Almaceneros, entre otros.
Esta ayuda solidaria que el Estado brinda a las personas ubicadas por debajo de la línea
de pobreza se viene a sumar a otras medidas que el Gobierno nacional ya ha implementado
en ese sentido como, por ejemplo, la Jubilación de Amas de Casa y la Asignación Universal
por Hijo.
Comparto las consideraciones vertidas por la legisladora Rivero y las incorporo como
propias.
El Frente para la Victoria acompañará el presente proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Antes de considerar el proyecto en general y en particular,
vamos a poner en consideración la abstención solicitada por la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo
de forma, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 4945/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY – 04945/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley, por el que solicita la aprobación del
Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 2009-2010,
celebrado por la Provincia de Córdoba con la Secretaría de Gestión y Articulación del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el día 30 de diciembre de 2009.
El objetivo del acuerdo puesto a vuestra consideración, es el de disponer financiamiento de
acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad
social, en el marco de las disposiciones de las Leyes 25.724 y 26.456 y Decretos Nros. 1018/03 y 901/03
del Poder Ejecutivo Nacional, mediante la implementación del sistema de Tarjeta Social para la compra
de alimentos.
La Nación para el cumplimiento de los objetivos propuestos transferirá a favor de la Provincia la
suma de Pesos Dieciséis millones ochocientos mil ($ 16.800.000,00), en concepto de aportes no
reintegrables, para ser destinados a financiar la asistencia de hasta cien mil (100.000) personas en
situación vulnerable.
Se conviene asimismo pautas de financiamiento, cronograma de pagos, destino de los fondos,
modalidad de inversión, mecanismos para la rendición etc.
Por las razones expuestas, en el convencimiento de la importancia del objetivo del convenio
celebrado para la salud y la seguridad alimentaria de la población, solicito a Ud. ponga el presente a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Abordaje Federal 2009-2010”, celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión y Articulación, el día 30 de diciembre de 2009, cuyo
objetivo es el financiamiento de acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nro. 270 de fecha de 15 de marzo de 2010, compuesto de
ocho (8) fojas, integra la presente Ley como Anexo Único.Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
CORDOBA, 15 de Marzo de 2010
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VISTO: El Expediente N° 0427-024354/2010 del Registro del Ministerio de Desarrollo Social.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del Convenio de Ejecución Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria -Abordaje Federal 2009-2010, suscripto con fecha 30 de diciembre de
2009, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representado por la 'Secretaría de Gestión y
Articulación Institucional y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
Que el referido Convenio tiene como objetivo financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria a personas en condición de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba, en el
marco .de lo establecido por Ley 25.724, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 1018 de fecha 28
de abril de 2003 y 901 de fecha 8 de octubre de 2003; Ley 26.456 y Resolución N° 2040/2003 del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Que en tal marco, la Nación se compromete a transferir a la Provincia un aporte financiero en
concepto de subsidio no reintegrable, por el importe de PESOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($ 16.800.000.-) Y que serán girados en oportunidad que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
fije, con arreglo a la forma de pago que estime procedente y de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias y financieras.
Que igualmente se establecen en dicho Convenio, pautas para el financiamiento, cronograma de
pago, destino de los fondos, modalidad de inversión, mecanismos para la rendición de cuentas, etc.
Que por lo expuesto y de conformidad a las prescripciones resultantes del Artículo 144 Incisos 1 y
4 de la Constitución Provincial, corresponde aprobar el citado Convenio.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social y
por Fiscalía de Estado bajo Nros. 15/2010 y 137/10, respectivamente,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1.- APRUEBASE el CONVENIO DE EJECUCIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA - ABORDAJE FEDERAL 2009 -2010, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, representado por la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Córdoba con fecha 30 de diciembre de 2009, el que compuesto de siete (7) fojas
integra el presente instrumento legal como Anexo 1.
Artículo 2.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Social y por
el señor Fiscal de Estado.
Artículo 3.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, archívese.DECRETO Nº 270
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba, Juan José Herencia.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVENIO DE EJECUCION
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ABORDAJE FEDERAL 2009-2010
Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representt3do en estE:. acto por la
Sra. Secretaria de Gestión y Articulación Institucional, Nut. INES DEL CARMEN PAEZ D'ALESSANDRO, con
domicilio en Avenida 9 de Julio 1925 - Piso 16 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL
MINISTERIO"; Y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, representado
en este acto por el Sr. Ministro, Dr. JUAN CARLOS MASSEI: con domicilio en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante "LA PROVINCIA", se conviene lo siguiente:
- OBJETO
1. El presente Convenio se suscribe a los efectos de financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de personas en condición de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba, en
los términos del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, y teniendo en cuenta lo establecido en
la Ley 25.724, el Decreto PEN Nº 1018, de fecha 28 de Abril de 2003 y 901 de fecha 8 de Octubre de
2003, La Ley 26.456, y la Resolución MDS Nº 2040/2003.
Su objetivo general es Mejorar el Acceso a los Alimentos y el Estado Nutricional de los Grupos
Poblacionales Biológica y Socialmente Vulnerables por debajo de la línea de pobreza; a través de la
implementación de Tarjetas Sociales.
Constituyen sus objetivos específicos:
a) Promover Estrategias Integrales para atender las Múltiples Causas y Efectos de los Problemas
Alimentarios - Nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y la
participación del grupo poblacional a la Escuela, asistido por el Programa Alimentario Provincial;
b) Favorecer a las Familias Destinatarias, a través de la autonomía y dignidad, otorgándoles una
nueva Modalidad de Prestación Alimentaria al utilizar la tarjeta social, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de cada familia destinataria,
c) Implementar el Sistema de Tarjeta Social para compra de Alimentos;
- FINANCIAMIENTO y CRONOGRAMA DE PAGO
2. A tales efectos. "EL MINISTERIO" se compromete a transferir a "LA PROVINCIA" un aporte
financiero. en concepto de subsidio no reintegrable, por el importe total de PESOS DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL ($ 16.800.000.-), Y que serán girados en oportunidad que "EL MINISTERIO" fije, con
arreglo a la forma de pago que estime procedente y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y
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financieras.
3. Los fondos serán girados a una cuenta bancaria específica habilitada a tal efecto por "LA
PROVINCIA" en una sucursal local del Banco de la Nación Argentina que permita su uso inmediato para el
cumplimiento de la finalidad del subsidio, en adecuación a lo prescripto por el Decreto N° 892/95 del PEN
y Decisión Administrativa N° 105/96 de la Jefatura de Gabinete del PEN. "EL MINISTERIO" comunicará a
"LA PROVINCIA" la/s transferencia/s producida/s a dicho efecto.
- DESTINO DE FONDOS Y MODALIDAD DE INVERSION
4. "LA PROVINCIA" se compromete a invertir la totalidad de los fondos referidos en ia cláusula 2
en financiar la Asistencia Alimentaria de hasta 100.000 titulares de derecho en Situación de
Vulnerabilidad Socia', por medio de la utilización de Tarjetas Magnéticas habilitadas para la Adquisición
de Productos Alimenticios en comercios adheridos de la jurisdicción, y encuadrados en las siguientes
condiciones:
Grupos familiares en riesgo social y vulnerabilidad alimentaria con menores de 18 años,
embarazadas, personas discapacitadas y/o Adultos mayores de 60 años sin cobertura social.
- INVERSIÓN DE FONDOS
5. PLAZO DE INVERSIÓN - IMPUTACION DE FONDOS: El plazo máximo de imputación de
fondos es de CUATRO (4) meses (4 acreditaciones), contados a partir de la recepción de los fondos en la
cuenta a la que se alude en la cláusula 3, y en imputación al período Noviembre 2009- Febrero 2010.
A dicho efecto. "LA PROVINCIA" estará facultada asimismo al reintegro o recupero de fondos en
caso de haber realizado inversiones imputables a partir del 1° de Noviembre de 2009 y utilizado a dicho
efecto recursos provenientes de otras fuentes presupuestarias, en forma previa a la recepción de fondos
nacionales tendientes a la cobertura del periodo indicado.
6. COSTO ACCESORIO: No se podrán emplear los fondos nacionales con destine a financiar:
a) gastos operativos de emisión, impresión, confección y/o distribución de tarjetas, armado,
embalaje y/o distribución de módulos alimentarios;
b) comisiones a intermediarios,
c) comisiones bancarias,
d) gastos de identificación institucional;
e) todo otro costo accesorioA tal efecto, "LA PROVINCIA" se compromete a financiar los mismos en concepto de contraparte
local.
Queda prohibida la utilización de todo tipo de identificación política vinculada con el uso de los
recursos.
7. ASIGNACIÓN EXCLUSIVA: Los fondos estarán asignados a los destinos citados en la cláusula
4, no pudiendo alterar dicha finalidad sin la previa solicitud por escrito de "LA PROVINCIA" ante "EL
MINISTERIO", Y posterior conformidad de este último.
8. SUSTENTABILIDAD: "LA PROVINCIA" garantiza la sustentabilidad de las inversiones
realizadas asegurando el destino establecido en el presente Convenio.
- UTILIZACIÓN DE TARJETAS MAGNETICAS - PROCESO OPERATIVO
9. ACREDITACIONES DE FONDOS - "LA PROVINCIA" garantiza la acreditación mensual de los
fondos, según los montos establecidos en la cláusula 13, en la cuenta asociada a cada tarjeta
correspondiente a cada titular de derecho.
10. CARÁCTER DE LAS TARJETAS - Los tarjetas de compra revisten carácter de beneficio social,
no remunerativo, no dinerario ni sustituible por dinero, servicios ni por cualquier otra especie o beneficio
que no sea los productos alimenticios definidos en el Programa al que se destina11. Las tarjetas tendrán carácter nominativo, intransferible, y numerado, debiendo a dicho efecto,
consignar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del titular;
b) Denominación PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA;
c) Período de validez;
d) Número de emisión.
Asimismo, deberán estar provistas de todas las medidas y normas de seguridad e inviolabilidad,
inherentes al uso de las mismas.
12. ENTREGA DE LAS TARJETAS - La entrega de, las tarjetas (altas) a los titulares de derecho
deberá ser personal. Los titulares deberán suscribir un registro que acredite la efectiva recepción de los
mismos.
La entrega de tarjetas (altas) a los titulares se realizará sin costo alguno para los mismos.
13. MONTO DE LA ACREDITACION: Las tarjetas permitirán la disponibilidad por parte de los
titulares, de la utilización de los siguientes importes:
Criterio de Asignación
de acreditación
Familias en situación de
vulnerabilidad social

Cantidad
Nacional
100.000

Monto
Provincial
$ 52,00

Aporte

Aporte

$ 42.00

$ 10,00

Dichos importes se acreditarán mensualmente por "LA PROVINCIA", durante CUATRO (4) meses
(4 Acreditaciones) por el periodo NOVIEMBRE 2009 - FEBRERO 2010 en una cuenta asociada a cada
tarjeta; debiendo garantizar la cobertura señalada conforme el detalle de aportes indicado.
14. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AFINES A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA - Los alimentos y productos afines a la seguridad alimentaria adquiridos a través de las
tarjetas deberán ser entregados a los titulares de derechos sin costo asociado alguno; debiendo asimismo
"LA PROVINCIA" garantizar que el precio de los productos adquiridos por dicho medio de pago no difiera
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del establecido en relación a la compra en efectivo.
15. DIFUSIÓN - "LA PROVINCIA" difundirá y/o publicará, en forma masiva, los listados de
productos autorizados para la compra, y arbitrará los medios a efectos de entregar los mismos a los
comercios adheridos al sistema de utilización de tarjeta. Este listado deberá encontrarse en lugares bien
visibles del comercio; y efectuará controles en los puntos de venta a los efectos de asegurar lo
establecido precedentemente.
16. INFORMACIÓN FINANCIERA - "LA PROVINCIA" garantizará que las entidades a cargo de la
distribución de las tarjetas y/o de la acreditación de fondos le efectúen rendiciones de cuentas referentes
al uso de los fondos, y al pago a los comerciantes receptores de los mismos; conforme a los requisitos
expuestos en la cláusula 21.
17. PERIODO DE USO - La falta de erogación de fondos por parte de los Titulares de Derecho
desde el momento de su acreditación y dentro de los períodos autorizados (30 días), así como los
excedentes producidos por acreditarse fondos a menor cantidad de titulares a los proyectados, producirá
un saldo monetario de carácter excedente que podrá ser utilizado por "LA PROVINCIA" para
acreditaciones de fondos adicionales a las acreditaciones regulares establecidas en la cláusula 13, las
cuajes deberán revestir las condiciones allí estipuladas en cuanto a temporalidad, montos y criterios de
asignación consignados precedentemente; pudiendo extenderse el periodo de ejecución del presente
Convenio hasta su total inversión.
El efecto citado en el párrafo anterior podrá producirse bajo sistema de acumulación de saldos
(previa restitución a la cuenta operativa de "LA PROVINCIA") o por compensación de saldos por
acreditación18. CONTROLES INTERNOS - "LA PROVINCIA" arbitrará los medios a efectos de garantizar las
facultades de los organismos de control citados en la cláusula 22, a efectos de desarrollar las funciones
allí consignadas, y con el alcance citado. en dependencias de la/s entidad/es emisora/s, distribuidora/s
y/o a cargo de la acreditación de fondos y pago a comerciantes; todo ello en relación exclusivamente al
uso de los fondos nacionales; de la misma forma, deberá asegurar sus funciones de contralor a dichos
efectos ante la/s entidad/es citada/s- POBLACION OBJETIVO - INTEGRACION AL SINTvS
19. "LA PROVINCIA" se compromete a actualizar y optimizar todo tipo de información y datos
referido a la población objetivo del presente Convenio; debiendo remitir la base de titulares en
oportunidad de remitir las rendiciones de cuentas pertinentes20. INTEGRACION AL SINTyS - Asimismo, "LA PROVINCIA" deberá integrar sus bases de datos
al SISTEMA DE IDENTIFICACION NACIONAL, TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), con arreglo a los
requisitos técnicos obrantes en el ACTA COMPLEMENTARIA AL ACUERDO MARCO DE ADHESION, suscripta
entre "EL MINISTERIO" y. el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACION, y que fuera aprobado por Resolución SGyAI MDS Nº 1279/07-.
A dicho efecto, la información producida como consecuencia de la integración de bases,
consignada precedentemente, reviste carácter confidencial y estará sometida a las disposiciones de la
Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 Y el Decreto PEN N° 1558/01-.
- RENDICION DE CUENTAS FINANCIERA
21. "LA PROVINCIA" deberá rendir cuentas de las inversiones realizadas con los fondos
transferidos por "EL MINISTERIO"; en adecuación a lo establecido en la Resolución MDS Nº 2458/04 ANEXO V - PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA DE LA INVERSION DE
LOS FONDOS DE LOS SUBSIDIOS, que "LA PROVINCIA" declara conocer y aceptar.
A dicho efecto, se deberá remitir la siguiente información:
01 NOTA DE ELEVACION AL MDS, suscripta por la máxima autoridad del Organismo02 DECLARACIÓN JURADA SOBRE APLICACIÓN DE FONDOS DE SUBSIDIO (DDJJ), suscripta por la
Máxima Autoridad del ORGANISMO y la Máxima Autoridad del Área Administrativa-Contable del mismo,
incluyendo un DETALLE ANALÍTICO GLOBAL con los siguientes datos: a) Suma total otorgada; b)
Inversión rendida; e) Inversión total acumulada; d) Saldo a invertir.
03 FORMULARIO I - DETALLE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PRESTACIONES, segregado por
período mensual, y que contenga los siguientes datos discriminados por Municipio: a) Denominación del
Municipio; b) Monto acreditado correspondiente a prestaciones; e) Monto acreditado correspondiente a
reintegro de IVA; d) Monto total acreditado; e) Monto consumido; f) Saldo no Utilizado; g) Cantidad de
Tarjetas acreditadas04 SOPORTE MAGNETICO - MOVIMIENTO DE CUENTAS, que contenga la siguiente relación de
datos, por acreditación mensual: a) Banco; b) Localidad; c) N° Tarjeta; d) Tipo; e) DNI; f) Nombre y
Apellido del Titular; g) Código de Operaciones; h) Fecha de Operaciones; i) Detalle de Operación
(Crédito/Consumo/Disponible No Utilizado); j) Importe; k) Saldo.
05 FORMULARIO II - DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION-.
06 DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION: Recibos, Facturas, Extractos bancarios
y/o o Liquidaciones emitidas por el Proveedor de Servicio, Contrato de Prestación de Servicios, en
fotocopias autenticadas.
Toda la información señalada precedentemente, incluso los soportes magnéticos, deberá estar
respaldada por la documentación fehaciente .que acredite lo denunciado; y estar a disposición de "EL
MINISTERIO" para cualquier requerimiento adicional o complementario que este último pudiere formular.
Todos los plazos se computarán por días corridos, y él partir de la recepción de los fondos en la
cuenta a la que se alude en la cláusula 3.
Los comprobantes respaldatorios de los pagos realizados, deberán contar con sello y/o leyenda de
intervención que posibilite su inutilización.
Se deja establecido que en todos los casos, la rendición se computará por el consumo y no por lo
efectivamente acreditado a los titulares.
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El consumo se imputará en función de la proporción de aportes realizados por cada parte respecto
a la acreditación (considerando como aporte nacional, a los efectos de prorratear la acreditación, el
importe de $ 42).
- AUDITORÍA y CONTROL DE GESTIÓN
22. "EL MINISTERIO" dispondrá de los medios de Auditoria, Monitoreo y Evaluación que
considere pertinentes, por sí o por quien en el futuro ésta disponga, para lo cual "LA PROVINCIA'" se
compromete a exhibir y/o remitir oportunamente todos los registros, archivos de información y
documentación complementaria relacionados con este Convenio de Ejecución, cuando le sean solicitados;
independientemente del control y las auditorias que le competen a la RED FEDERAL DE CONTROL
PUBLICO, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, y a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo
prescripto por la Ley N° 24.156-.
- SANCIONES
23. La falta de cumplimiento de "LA PROVINCIA 11 respecto a las obligaciones prescriptas en este
Convenio, como así también la comprobación de falsedad u ocultamiento en la información proporcionada
o que proporcione en lo sucesivo, o bien la falta de cumplimiento de los objetivos sociales programados
facultará asimismo a "EL MINISTERIO" a suspender, dejar sin efecto pagos pendientes y/o declarar la
caducidad del subsidio en los términos del arto 21 de la Ley W19.549, pudiéndose demandar el reintegro
de la/s suma/s entregada/s, sin necesidad de previo requerimiento; sin perjuicio del inicio de la acción
legal pertinente- RESPONSABILIDAD
24. "LA PROVINCIA" asume íntegramente la responsabilidad respecto a las consecuencias
directas e indirectas que pudieren ocasionar las obligaciones asumidas respecto a los bienes, obras y/o
servicios adquiridos y/o contratados en relación al presente Convenio.
Se deja establecido que toda contratación que efectúe "LA PROVINCIA" en el ámbito del presente
Acuerdo, no se realizará por cuenta y orden de "EL MINISTERIO"-.
A tal efecto, "EL MINISTERIO" queda eximido de responder frente a reclamo alguno relacionado
con ello-.
- DISPOSICIONES FINALES
25. Todos aquellos aspectos y especificaciones técnicas' que pudieren no estar contemplados en el
presente Convenio, se regirán supletoriamente con arreglo a los términos consignados en el Expediente
MDS N° E - 94.452-2009, así como en los Informes Técnicos allí adjuntos, que "LA PROVINCIA" declara
conocer; sin perjuicio de indicaciones y sugerencias eventuales que "EL MINISTERIO" formule a dicho
efecto.
26. A los fines que hubiere lugar "EL MINISTERIO" designa a la SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS
ALIMENTARIAS, para que intervenga en todas las cuestiones inherentes a la ejecución del presente
Acuerdo y a suscribir a dicho efecto, en representación de "EL MINISTERIO", Notas, Autorizaciones y/o
Acuerdos Operativos y/o Complementarios de Ejecución.
27. Los domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para todos los
efectos legales judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no sean modificados expresamente
mediante carta documento u otro medio fehaciente
28. Las partes se someten a jurisdicción de los Tribunales Nacionales Federales de la Capital
Federal.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, siendo ambos textos
fehacientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la siguiente fecha: 30 Diciembre de 2009.
Inés del Carmen Páez, Juan Carlos Massei, María del C. Villarreal, Juan José Herencia.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN – TEXTO DEFINITIVO PROYECTO 4945/E/10
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de ECONOMIA, PRESUPUESTO y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4945/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que se aprueba el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal
2009-2010”; suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condiciones de vulnerabilidad social, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Abordaje Federal 2009 - 2010”, suscripto el día 30 de diciembre de 2009 entre la Provincia de Córdoba y
la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo
objetivo es financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 270 de fecha 15 de marzo de 2010, compuestos de ocho
(8) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Alesandri, Valarolo, Rodríguez, Calvo Aguado, Ruiz, Falo, Cargnelutti, Giaveno, Lizzul.

- 13 JUEZ DE PAZ DE LA SEDE COSME SUD - BUENA VISTA, DEPARTAMENTO SANTA
MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 74 del
Orden del Día, pliego 4377/P/09, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho favorable en relación al
pliego que fuera remitido por el Poder Ejecutivo provincial, en virtud del cual se solicita a los
señores legisladores que presten acuerdo para la designación de un Juez de Paz para la
localidad de Cosme Sud-Buena Vista, requiriendo su tratamiento y posterior aprobación.
Señor presidente, me estoy refiriendo al expediente 4377/P/09, por el cual se solicita
acuerdo para designar a la señora Marisa Elizabeth Ocampo, DNI 23.699.635, como Juez de
Paz correspondiente a la sede Cosme Sud-Buena Vista del Departamento Santa María, quien
del Acuerdo 17, del 19 de octubre de 2009, resultó en primer lugar en el orden de mérito
elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
La señora Marisa Elizabeth Ocampo posee estudios secundarios completos, siendo
egresada del establecimiento I.P.E.A Nº 19 Ingeniero Agrónomo Fisher, donde obtuvo el título
de bachiller experto en explotaciones agrícolas subsidiarias y, en la actualidad, se encuentra
cursando la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
En lo que se refiere a su actividad laboral, la misma se ha desempeñado como operaria
de una empresa autopartista y ha realizado tareas administrativas en la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos y Consumo de Lozada Limitada.
Señor presidente: quiero destacar que la señora Marisa Elizabeth Ocampo ha cumplido
con los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Al mismo tiempo, no se encuentra comprendida en las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira y no reúne antecedentes
penales ni contravencionales.
Finalmente, señor presidente, por lo expresado anteriormente, y como miembro
integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta
Unicameral, solicito a mis pares presten acuerdo para designar como juez de paz para la
localidad de Cosme Sud-Buena Vista, del Departamento Santa María, a la señora Marisa
Elizabeth Ocampo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, solicito
autorización para abstenernos en la votación del proyecto 4377/P/09, por el cual se designa
al juez de paz para la ciudad de Cosme Sud del Departamento Santa María.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la solicitud de abstención efectuada por el legislador Pozzi, en representación
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho que pondremos luego en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 4377/P/09.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Cosme Sud-Buena Vista del Departamento Santa María,
Acuerdo Nº 17, a la señora Marisa Elizabeth Ocampo, DNI 23. 699.635.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4377/P/09, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Marisa Elizabeth Ocampo sea designada
Juez de Paz de la sede Cosme Sud-Buena Vista, del Departamento Santa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 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
5387/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el proyecto “Recorriendo el Camino Real de la Historia, Rumbo al Bicentenario de la Patria”,
que llevaron adelante centros educativos de los parajes Macha y Los Chañares.
XLVII
5388/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día del
Escritor”, a conmemorarse el 13 de junio.
XLVIII
5389/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico
Argentino”, a conmemorarse el 10 de junio.
XLIX
5390/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día Nacional
de la Seguridad Vial”, a conmemorarse el 10 de junio.
L
5391/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado y Pozzi,
por el cual adhiere al 8º aniversario de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada de la ciudad
de Córdoba, a celebrarse el 22 de junio.
LI
5392/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Poncio, por el cual declara de Interés
Legislativo la ”25 Feria del Libro – Córdoba 2010”, a desarrollarse del 2 al 20 de septiembre en la ciudad
de Córdoba.
LII
5402/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual adhiere al
“Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales”, a realizarse del 14 al 16
de junio en la Ciudad Universitaria de Córdoba.
LIII
5406/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier y Pozzi, por el cual adhiere a la
realización de los actos conmemorativos del 120º aniversario de la fundación de la localidad de
Serrezuela, departamento Cruz del Eje, a llevarse a cabo el 10 de junio.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Del Poder Ejecutivo
LIV
5395/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el régimen de
escrituración gratuita de viviendas sociales, ratificando la adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 y sus
modificatorias Nº 25.797 y 26.493, y derogando la Ley Nº 8689.

1991

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LV
5396/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
813/10 de creación del “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira A las Comisiones de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
5398/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los acápites E y F
del Punto 1 del artículo 8º de la Ley Nº 8560 –de Tránsito, TO 2004-, referidos al destino de los fondos
provenientes de infracciones de tránsito labradas por Policía Caminera.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
5400/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los artículos 1º,
2º, 4º y 5º; y deroga el Capítulo II del Título I de la Ley Nº 9749 –de Escrituración de Viviendas
Sociales–, referidos a escrituración obligatoria, autoridad de aplicación y entrega de unidades
habitacionales, respectivamente.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Solidaridad y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
5407/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 814,
por el que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas – II Etapa”, destinado a atender
necesidades edilicias de establecimientos educativos.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
5397/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación tres inmuebles sitos en Villa Argüello, departamento Capital, destinados a la
construcción del edificio de la Comisaría Seccional 14ª Distrito IX de la Policía de la Provincia.
LVII
5399/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble sito en barrio Alberdi, departamento Capital, destinado a la
construcción de la Comisaría Seccional 11ª Distrito I de la Policía de la Provincia.
LIX
5401/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Acuerdo
Individual de Adhesión de la Provincia a la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas, suscripto entre Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Administración Nacional de Seguridad Social, el Banco de la Nación Argentina y la Provincia
de Córdoba; autorizando al Poder Ejecutivo Provincial, a constituir uno o más fideicomisos de garantía
y/o fideicomisos financieros.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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LXII
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4520/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando
acuerdo para designar al Señor Juan José Chuit, como Juez de Paz de la sede Santa Rosa – El Durazno,
departamento Calamuchita.
Al Orden del Día
2)5271/P/10
Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando
acuerdo para designar al abogado Emilio Andruet, como vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de
Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
- 15 LOCALIDAD DE COLONIA VICENTE AGÜERO, DPTO. COLÓN. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4648/E/10, la misma cuenta con despacho de
comisión y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 9 de junio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. 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 4648/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
modifica el radio comunal de la localidad de Colonia Vicente Agüero, Departamento Colón.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General, y
por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado
proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).-Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cesar Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: por esta iniciativa de aprobación unánime se continúa
con una expresa determinación, según lo estipula la Ley Orgánica municipal 8102.
Esencialmente, se actualizan principios constitucionales y, en este sentido, se trata de
la fijación territorial de los límites de los municipios y comunas de nuestra Provincia. Ambos
deben contar con un elemento esencial, cual es la determinación de un territorio, de un
espacio donde ejerzan su propia jurisdicción sin ningún tipo de perturbación, para ejercer
plenamente su potestad.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos quedaron desactualizados a tenor del progreso
de toda comunidad organizada. Lo que demarca el límite es el concepto de la prestación de
servicios que, de esta manera, se hace ineludible.
Referirme a los aspectos técnicos sería sobreabundar, por eso, en honor a la brevedad,
nos remitimos a los claros fundamentos ya vertidos en aprobaciones anteriores. Queda claro
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que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes a la fijación de
los nuevos radios.
Por ello y por lo antes expuesto, pido la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, lo pondremos en consideración en general y particular
en una misma votación.
En consideración el proyecto 4648/E/10 tal como fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 4648/E/10
Legislatura de la Provincia
de Córdoba
S_________/_________D
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de someter a su consideración, el adjunto
Proyecto de Ley por el cual la Comuna de Colonia Vicente Agüero (Dpto. Colón), propicia la modificación
del su radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
de 1983 y
especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades comunales de
Colonia Vicente Agüero, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras
ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Colonia
Vicente Agüero.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo mediante Resolución Nº 15/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-032238/2008,
solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
DIOS GUARDE A UDS.
Juan Schiaretti – Gobernador de la Provincia
Carlos Caserio – Ministro de Gobierno
Alfonso Mosquera – Procurador del Tesoro
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°. APRUÉBASE la modificación del radio Comunal de la Localidad de Colonia
Vicente Aguero, localidad ubicada en el departamento Colon de esta Provincia, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 7° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, conforme al plano confeccionado por
la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
siguiente descripción:
POLÍGONO A:
Se inició la medición desde el Pto 1 (X=6571309,814; Y=4406935,378) vértice materializado
mediante un esquinero de quebracho colorado coincidente con el poste de hormigón de la línea de alta
tensión ubicado en el límite Noreste de la propiedad Sucesión Nicolás Saya, parcela cuya nomenclatura
catastral es 410551000, y con rumbo Suroste de 196º 34’ 06” se llega al Pto. 2 (X=6570924,630;
Y=4406820,415) vértice materializado mediante un esquinero de quebracho colorado coincidente con el
poste de hormigón de la línea de alta tensión ubicado en el límite de la propiedad Sucesión Nicolás Saya,
parcela cuya nomenclatura catastral es 410551000, quedando así definida la Línea 1-2 con rumbo Suroeste que mide 401,97 m (cuatrocientos un metros con noventa y siete centímetros) y que es
coincidente con al alambrado que define el límite de la propiedad sucesión de Nicolás Saya, parcela nº
410551000.
Luego, desde el punto 2, sigue la Línea 2-3 con rumbo Este de 97º 21’ 19”, que con una
longitud de 420,52 m (cuatrocientos veinte metros con cincuenta y dos centímetros) coincide con el
alambrado límite de la propiedad sucesión de Nicolás Saya, parcela nº 410551000. Y ubica al Pto. 3
(X=6570870,795; Y=4407237,472) vértice materializado mediante un poste de quebracho colorado
ubicado en el límite de dicha propiedad.
A continuación, desde el punto 3 sigue la Línea 3-4, con rumbo Sureste de 161º 54’ 47”, que
mide 2697,83 m (dos mil seiscientos noventa y siete metros con ochenta y tres centímetros), es
coincidente con el alambrado que define los límites de las propiedades : Sucesión de Nicolás Saya
(parcela nº 410551000); Guillermo y Pablo Fantini ( parcela nº 410490900); ubicando al Pto. 4
(X=6568306,272; Y=4408075,042) vértice sin materializar que se encuentra en el eje del camino a Los
Quebrachos sobre la proyección de la línea 3-4.
Luego, desde el punto 4 sigue la Línea 4-5 que con rumbo Suroeste de 206º 41’ 30”, y a una
distancia de 2450,30 m (dos mil cuatrocientos cincuenta metros con treinta centímetros) siendo
coincidente con el alambrado con dirección Norte-Sur, límite de la Estancia La Teutona propiedad de
Benito Panonttini (parcela nº 41039100000005), ubicando al Pto. 5 (X=6566117,090; Y=4406974,392)
vértice materializado por un poste de madera ubicado en el esquinero Oeste de dicha propiedad.
Luego, desde el punto 5 sigue la Línea 5-6 con rumbo Sur de 191º 19’ 13”, tiene una longitud
de 1813,49 m ( un mil ochocientos trece metros con cuarenta y nueve centímetros) siendo coincidente
con el alambrado límite de la propiedad La Teutona, parcela cuya nomenclatura es nº 41039100000005,
es con proyección al eje del camino a Santa Teresa (tomando como referencia para su representación
gráfica la Hoja 3162-19-2 del registro gráfico del Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios
públicos de la Dirección de Catastro); ubicando al Pto. 6 (X=6564338,884;Y=4406618,421) vértice sin
materializar que se encuentra en la intersección del eje del camino a santa Teresa con la proyección del
alambre que define el límite este de la propiedad La Teutona .
A continuación del punto 6 encontramos el Pto. 7 (X=6565192,295; Y=4403877,863) vértice sin
materializar ubicado en la intersección del camino a Santa Teresa con el eje de la calle 100, definiendo
así la Línea Imaginaria 6-7 que tiene un rumbo Noroeste de 287º 17’ 48”, con una longitud de 2870,36
m (dos mil ochocientos setenta metros con treinta y seis centímetros) y es coincidente con el eje del
camino a Santa Teresa, atravesando en su recorrido las parcelas cuya nomenclatura catastral es
41039100000005 (prop. La Teutóna), 410340400 y 320339400.
Luego, desde el punto 7 continua la Línea Imaginaria 7-8 que con rumbo Noroeste de 314º 14’
33” a una distancia de 5041,57 m (cinco mil cuarenta y un metros con cincuenta y siete centímetros),
siendo coincidente con el eje de la calle 100, atraviesa las parcelas de nomenclatura catastral nº:
320369300, 320389000, 320399000, 320408800, 320409000, 320418700, 320588700, 320428600,
32043850000007, 320448400, 320458400, 320458300, 320468200, 320588200, 320478200,
320478100, 13020555826, 13020056385 y otras de las que no se tienen registros; ubica al Pto.
8(X=6568709,786; Y=4400266,120) vértice sin materializar que se encuentra en la intersección del eje
de dicha calle y la medianera del cementerio de Colonia Caroya.
Sigue el punto 8 la Línea 8-9 con rumbo Noreste de 43º 54’10”, mide 142,56 m (ciento cuarenta
y dos metros con cincuenta y seis centímetros) y es coincidente al eje del límite Este (conformado en una
mitad por tapia y la otra por alambrado) del cementerio de Colonia caroya, atravesando parte de la
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parcela 13020056385; y ubica al Pto. 9 (X=6568812,504; Y=4400364,976) vértice sin materializar
ubicado en el vértice Noreste de la tapia límite del Cementerio.
Luego, desde el punto 9, sigue la Línea 9-10 con rumbo Noroeste de 314º 09’17”, tiene una
longitud de 142,34 m (ciento cuarenta y dos metros con treinta y cuatro centímetros) atravesando parte
de la parcela 13020056385 y es coincidente con el eje de la tapia que define el límite Norte del
cementerio, y ubica al Pto. 10 (X=6568911,656; Y=4400262,854) vértice sin materializar ubicado en la
proyección de la tapia con el eje de la calle 52, conocido como Boulevard Vicente Agüero.
A continuación del punto 10 sigue la Línea Imaginaria 10-11 que con rumbo Noreste de 44º 11’
36” mide 1566,50 m (un mil quinientos sesenta y seis metros con cincuenta centímetros) es coincidente
con
el
eje
de
la
calle
52,
boulevard
Vicente
Agüero,
atravesando
las
parcelas
320538400,32052820000004 y otras de las que no se tienen registros
y ubica al Pto.
11(X=6570034,823; Y=4401354,830) vértice sin materializar que se encuentra en la intersección del eje
de dicha calle con la proyección del alambrado que define el límite de la Estancia La Florida.
Luego, desde el punto 11 sigue la Línea 11-12 que con rumbo Oeste de 269º 15’ 04” y una
longitud de 195,18 m (ciento noventa y cinco metros con dieciocho centímetros), siendo coincidente con
el alambrado que define el límite de la Estancia La Florida; ubica al Pto. 12 (X=6570032,272;
Y=4401159,665) vértice materializado mediante un poste de
quebracho colorado ubicado en el
esquinero definido por los límites de dicha propiedad.
Luego, desde el punto 12 sigue la Línea 12-13, con rumbo Norte de 359º 19’ 54”, mide 701,93
m (setecientos un metros con noventa y tres centímetros) coincide con el alambrado que define el límite
de la Estancia La Florida; atraviesa las parcelas 320548300, 320668300 y parte de la parcela
140018300 y ubica al Pto. 13 (X=6570734,154; Y=4401151,477) vértice materializado mediante un
esquinero de quebracho colorado que forma parte del límite de la Estancia La Florida.
Luego, desde el punto 13 sigue la Línea 13-14 con rumbo Noroeste de 314º 25’ 37” que mide
673,32 m (seiscientos setenta y tres metros con treinta y dos centímetros) y coincide con el alambrado
que define el límite de la Estancia La Florida; atraviesa en su recorrido parte de las parcelas de
nomenclatura catastral nº 140018300 y 140028200 ubicando al Pto. 14 (X=6571205,479;
Y=4400670,628) vértice materializado mediante un esquinero de quebracho colorado que forma parte
del límite de dicha Estancia.
Luego, desde el punto 14 sigue la Línea 14-15, con rumbo Oeste de 269º 36’ 41”, que mide
334,87 m (trescientos treinta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros), atraviesa parte de la
parcela nº 140028200; coincide con el alambrado límite de la Estancia La Florida y ubica al Pto. 15
(X=6571203,224; Y=4400338,253) vértice materializado mediante un mojón de hormigón que es el
punto de encuentro entre las líneas que definen los límites de las localidades de Jesús Maria, Colonia
Caroya y Colonia Vicente Agüero (cuyas coordenadas han sido provistas en función de la cartografía
existente en la Dirección de Catastro).
Luego, desde el punto 15 sigue la Línea Imaginaria 15-16, con rumbo Noreste de 44º18’07”,
que mide 1358,26 m (un mil trescientos cincuenta y ocho metros con veintiséis centímetros), coincide
con el eje de calle publica sin nombre perteneciente a la Estancia La Florida; Ubicando al Pto. 16
(X=6572175,271; Y=4401284,427) vértice materializado en el mojón de hormigón ubicado en la
intersección del alambre y del eje de calle pública.
Luego, desde el punto 16 sigue la Línea Imaginaria 16-17, con rumbo Noroeste de 314º 11’ 41”
que mide 167,97 m (ciento sesenta y siete metros con noventa y siete centímetros) atraviesa en su
recorrido parte de la parcela nº 140078400; coincide con el eje de una calle pública sin nombre; y ubica
al Pto. 17 (X=6572292,363; Y=4401163,997) vértice sin materializar ubicado en la intersección de el
eje de calle pública y el límite del camino provincial a Nintes.
Luego, desde el punto 17 y a modo de cierre de este polígono encontramos la Línea 17-1 con
rumbo Este, que mide 5915,38 m (cinco mil novecientos quince metros con treinta y ocho centímetros) y
es coincidente con el lado sur del camino provincial a Nintes, acompañando la línea de Alta tensión con
postes de hormigón. Esta línea atraviesa las parcelas de nomenclatura catastral nº 140078400,
140078600, 140078700, 140078900, 140079000, 140069100,140079300, 140069400, 1400069500,
230050100, 230040200, 230030400, 410550600 y 410551000.
El polígono “A” define una superficie de 4.092 hectáreas con 7762 m2 (cuatro mil noventa y dos
hectáreas con siete mil setecientos sesenta y dos metros cuadrados) y un perímetro de 26.894,35 m
(veintiséis mil ochocientos noventa y cuatro metros con treinta y cinco centímetros).
Se cumplimentó con el amojonamiento de los puntos fijos, en un todo de acuerdo a los requisitos
constructivos exigidos.
PUNTOS AMOJONADOS:
Los mismos se encuentran:
MOJON PF1: (X=6567.323,796 Y=4.402.705,018) COMUNA.
MOJON PF2: (X=6569.189,523 Y=4.400.575,982) PLANTA DE AGUA
Articulo 2º.- ELÉVESE al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti – Gobernador de la Provincia
Carlos Caserio – Ministro de Gobierno
Alfonso Mosquera – Procurador del Tesoro
DESPACHO DE COMISIÓN – TEXTO DEFINITIVO
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4648/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de Colonia Vicente Agüero, departamento Colón, OS
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ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Colonia Vicente Agüero, ubicada
en el Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos un metros con noventa y siete centímetros (401,97 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste en forma coincidente con al alambrado que define el límite de la propiedad
Sucesión de Nicolás Saya desde el Vértice Nº 1 (X=6571309,814 - Y=4406935,378) materializado
mediante un poste esquinero de quebracho colorado coincidente con un poste de hormigón de la línea de
alta tensión ubicado en el límite Noreste de la propiedad antes citada, formando un ángulo de 196° 34’
06” hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6570924,630 - Y=4406820,415), materializado mediante un
esquinero de quebracho colorado coincidente con un poste de hormigón de la misma línea de alta tensión
señalada precedentemente.
Lado 2-3: de cuatrocientos veinte metros con cincuenta y dos centímetros (420,52 m) que se
prolonga con rumbo Este por el alambrado límite Norte de la propiedad Sucesión de Nicolás Saya,
definiendo un ángulo de 97° 21’ 19” hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6570870,795 - Y=4407237,472),
materializado mediante un poste de quebracho colorado ubicado en el límite Noreste de dicha propiedad.
Lado 3-4: de dos mil seiscientos noventa y siete metros con ochenta y tres centímetros
(2.697,83 m) que se despliega con rumbo Sudeste de manera coincidente con el alambrado que define el
límite Noreste de las propiedades Sucesión de Nicolás Saya y de Guillermo y Pablo Fantini, determinando
un ángulo de 161° 54’ 47” hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6568306,272 - Y=4408075,042) que, sin
materializar, se encuentra ubicado en el eje del camino a Los Quebrachos.
Lado 4-5: de dos mil cuatrocientos cincuenta metros con treinta centímetros (2.450,30 m) que
se desarrolla con rumbo Sudoeste en forma coincidente con el alambrado Norte-Sur límite de la Estancia
“La Teutona” propiedad de Benito Panonttini, estableciendo un ángulo de 206° 41’ 30” hasta arribar al
Vértice Nº 5 (X=6566117,090 - Y=4406974,392), materializado por un poste de madera ubicado en el
esquinero Este de dicha propiedad.
Lado 5-6: de un mil ochocientos trece metros con cuarenta y nueve centímetros (1.813,49 m)
que corre con rumbo Sudoeste coincidente con el alambrado límite de la Estancia “La Teutona” propiedad
de Benito Panonttini, describiendo un ángulo de 191° 19’ 13” con proyección al eje del camino a Santa
Teresa (tomando como referencia para su representación gráfica la Hoja 3162-19-2 del registro gráfico
del Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios públicos de la Dirección de Catastro), hasta llegar
al Vértice Nº 6 (X=6564338,884 - Y=4406618,421) que, sin materializar, se encuentra situado en la
intersección del eje del camino a Santa Teresa con la proyección del alambrado que define el límite Este
de la Estancia “La Teutona” propiedad de Benito Panonttini.
Lado 6-7: de dos mil ochocientos setenta metros con treinta y seis centímetros (2.870,36 m)
que se extiende con rumbo Noroeste coincidente con el eje del camino a Santa Teresa, formando un
ángulo de 287° 17’ 48” hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6565192,295 - Y=4403877,863) que, sin
materializar, está ubicado en la intersección del camino a Santa Teresa con el eje de calle 100.
Lado 7-8: de cinco mil cuarenta y un metros con cincuenta y siete centímetros (5.041,57 m) que
se prolonga con rumbo Noroeste coincidente con el eje de calle 100, definiendo un ángulo de 314° 14’
33” hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6568709,786 - Y=4400266,120) que, sin materializar, se
encuentra ubicado en la intersección del eje de la calle antes mencionada y la medianera del Cementerio
de la localidad de Colonia Caroya.
Lado 8-9: de ciento cuarenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros (142,56 m) que se
despliega con rumbo Noreste coincidente con el eje del límite Sudeste -conformado en una mitad por
tapia y la otra por alambrado- del Cementerio de Colonia Caroya, determinando un ángulo de 43° 54’ 10”
hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6568812,504 - Y=4400364,976) que, sin materializar, está ubicado
en el vértice Noreste de la tapia límite del señalado cementerio.
Lado 9-10: de ciento cuarenta y dos metros con treinta y cuatro centímetros (142,34 m) que se
desarrolla con rumbo Noroeste coincidente con el eje de la tapia que define el límite Noreste del
Cementerio de la localidad de Colonia Caroya, estableciendo un ángulo de 314° 09’ 17” hasta arribar al
Vértice Nº 10 (X=6568911,656 - Y=4400262,854) que, sin materializar, está ubicado en la proyección de
la mencionada tapia con el eje de calle 52, conocida como Boulevard Vicente Agüero.
Lado 10-11: de un mil quinientos sesenta y seis metros con cincuenta centímetros (1.566,50 m)
que corre con rumbo Noreste coincidente con el eje de calle 52 -conocida como Boulevard Vicente
Agüero-, describiendo un ángulo de 44° 11’ 36” hasta llegar al Vértice Nº 11 (X=6570034,823 Y=4401354,830) que, sin materializar, se encuentra ubicado en la intersección del eje de la citada calle
con la proyección del alambrado que define el límite Norte de la Estancia “La Florida”.
Lado 11-12: de ciento noventa y cinco metros con dieciocho centímetros (195,18 m) que se
extiende con rumbo Oeste coincidente con el alambrado que define el límite Norte de la Estancia “La
Florida”, formando un ángulo de 269° 15’ 04” hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6570032,272 Y=4401159,665), materializado mediante un poste de quebracho colorado ubicado en el esquinero
definido por los límites de dicha propiedad.
Lado 12-13: de setecientos un metros con noventa y tres centímetros (701,93 m) que se
prolonga con rumbo Norte coincidente con el alambrado que define el límite Noreste de la Estancia “La
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Florida”, definiendo un ángulo de 359° 19’ 54” hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6570734,154 Y=4401151,477), materializado mediante un poste esquinero de quebracho colorado que forma parte del
límite de la Estancia “La Florida”.
Lado 13-14: de seiscientos setenta y tres metros con treinta y dos centímetros (673,32 m) que
se despliega con rumbo Noroeste coincidente con el alambrado que define el límite de la Estancia “La
Florida”, determinando un ángulo de 314° 25’ 37” hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6571205,479 Y=4400670,628), materializado mediante un poste esquinero de quebracho colorado que forma parte del
límite de dicha estancia.
Lado 14-15: de trescientos treinta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros (334,87 m)
que se desarrolla con rumbo Oeste coincidente con el alambrado límite Norte de la Estancia “La Florida”,
estableciendo un ángulo de 269° 36’ 41” hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6571203,224 Y=4400338,253), materializado mediante un mojón de hormigón que es el punto de encuentro entre las
líneas que definen los límites de las ciudades de Jesús María y Colonia Caroya y la localidad de Colonia
Vicente Agüero, cuyas coordenadas han sido provistas en función de la cartografía existente en la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba.
Lado 15-16: de un mil trescientos cincuenta y ocho metros con veintiséis centímetros (1.358,26
m) que corre con rumbo Noreste coincidente con el eje de calle pública sin nombre perteneciente a la
Estancia “La Florida”, describiendo un ángulo de 44° 18’ 07” hasta llegar al Vértice Nº 16
(X=6572175,271 - Y=4401284,427), materializado por un mojón de hormigón ubicado en la intersección
de un alambrado y el eje de calle pública.
Lado 16-17: de ciento sesenta y siete metros con noventa y siete centímetros (167,97 m) que
se extiende con rumbo Noroeste por una línea imaginaria que coincide con el eje de calle pública sin
nombre, formando un ángulo de 314° 11’ 41” hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6572292,363 Y=4401163,997) que, sin materializar, está ubicado en la intersección del eje de calle pública y el límite
del camino provincial a Nintes.
Lado 17-1: de cinco mil novecientos quince metros con treinta y ocho centímetros (5.915,38 m)
que se prolonga con rumbo Este coincidente con el lado Sur del camino provincial a Nintes, acompañando
la línea de alta tensión con postes de hormigón hasta llegar al Vértice Nº 1 cerrándose así el polígono que
define el Radio Comunal de la localidad de Colonia Vicente Agüero, que ocupa una superficie de cuatro
mil noventa y dos hectáreas, siete mil setecientos sesenta y dos metros cuadrados (4.092 has, 7.762,00
m2) y un perímetro de veintiséis mil ochocientos noventa y cuatro metros con treinta y cinco centímetros
(26.894,35 m).
Los puntos amojonados son: Mojón “PF1” (X=6567323,796 - Y=4402705,018) y Mojón “PF2”
(X=6569189,523 - Y=4400575,982).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Genta, Falo, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Ochoa Romero.

- 16 A) INMUEBLES EN VILLA ARGÜELLO, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE EN Bº ALBERDI, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de
ley 5397 y 5399/E/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 9 de junio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. 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 de los proyectos de ley 5397/E/10, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble que es parte de una mayor superficie, destinado a la construcción de la
Comisaría Seccional 14ª Distrito IX, de la Policía de la Provincia; y 5399/E/10, por el cual se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble que es parte de una mayor superficie, destinado a la
construcción de la Comisaría Seccional 11ª, Distrito I, de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Señalando la importancia de estas obras en el marco del proceso de modernización de las
comisarías de la Provincia de Córdoba, y en virtud de los motivos que expresará el legislador en su
fundamentación, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación por separado de dichos proyectos de
ley.
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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.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores, asumiré el rol de miembro
informante de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a
los efectos de fundamentar en forma conjunta los proyectos de ley 5397/E/10 y 5399/E/10,
referidos a la expropiación de terrenos para ser aplicados a la construcción de edificios
destinados a comisarías de seccionales de policía, en el marco del Plan Integral de Refacción,
Reparación y Construcción de los edificios de la Policía, con el fin de optimizar la prestación
del servicio de seguridad a los ciudadanos de la ciudad Capital de nuestra Provincia.
Sr. Presidente (Busso).- Legisladora Alarcia, el legislador Giaveno le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Alarcia.- Una vez que termine con mi exposición, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Decía que los proyectos en tratamiento se refieren, para el caso del
proyecto 5397/E/10, a la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la
construcción del edificio destinado al Distrito IX, Comisaría Seccional 14 de la Policía de la
Provincia de Córdoba, los inmuebles que se describen como: lote de terreno de forma
triangular, localizado en Villa Argüello, Departamento Capital, designado como lote oficial 8
de la manzana oficial 13, con una superficie de 410 metros cuadrados con 34 decímetros
cuadrados, según títulos, correspondiéndole la nomenclatura catastral número 11-01-01-1209-012-008, número de cuenta 11-01-2102760-7 -según título baldío- e inscripto en el
Registro General de la Provincia con la matricula número 233497; lote de terreno localizado
en Villa Argüello, Departamento Capital, designado como lote oficial 9 de la manzana 13, con
una superficie de 410 metros cuadrados con 16 decímetros cuadrados, según título,
correspondiéndole la nomenclatura catastral número 11-01-01-12-09-012-009, número de
cuenta 11-01-2102761-5 -según título baldío- e inscripto en el Registro General de la
Provincia con la matrícula 233498; lote de terreno localizado en Villa Argüello, Departamento
Capital, designado como lote oficial 12, de la manzana oficial 13, con una superficie de
409,87 metros cuadrados, con nomenclatura catastral 11-01-01-12-09-012-012, cuenta
110121027640 –baldío, según título–, inscripto en el Registro General de la Provincia bajo
matrícula 233501. Las dimensiones definitivas del terreno surgirán de las correspondientes
tareas de mensura y subdivisión, a realizarse con motivo de la aplicación de la presente ley.
En el caso del proyecto 5397/E/10, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación –para la construcción del edificio destinado al Distrito I, Comisaría Seccional 11,
de la Policía de la Provincia de Córdoba– una fracción de terreno que es parte de una mayor
superficie, descripta según título como lote de terreno ubicado en barrio Alberdi,
Departamento Capital, manzana A, inscripto en el Registro General de la Provincia bajo
matrícula 82547, Departamento Capital, con nomenclatura catastral 11-01-01-06-09-051001 y cuenta 110106472599. La superficie definitiva de la fracción de terreno a expropiar es
de aproximadamente 1030 metros cuadrados, siendo sus correspondientes medidas lineales y
angulares, así como su superficie definitiva, las que resulten de las operaciones de mensura y
subdivisión que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente ley.
Ambos proyectos encuentran su fundamento normativo en la Ley 6394 –Régimen de
Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación,
previa a la determinación del bien, así como su razonabilidad.
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Señor presidente, habiendo analizado los distintos componentes de los expedientes
remitidos por el Poder Ejecutivo, podemos asegurar que reúnen las condiciones suficientes
para darle basamento jurídico a efectos de aprobar el referido proyecto de ley.
Señor presidente: esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto; en
cuanto al aspecto político se puede decir que venimos a cumplir con lo que recientemente
anunciara nuestro Gobernador respecto a trabajar intensamente en la planificación de
seguridad. En ese marco, se realizó un exhaustivo relevamiento de la realidad actual de la
fuerza policial y se observó que entre las dificultades más notorias se encuentra la
insuficiente infraestructura edilicia. A eso se le suma la falta de recursos humanos, para lo
cual se comenzó con un plan de incorporación de personal; casi mil quinientos efectivos, que
iniciaron su preparación en el mes de marzo, estarán formados para fin de año,
incrementando su número de los trece mil actuales a más de veinte mil.
La semana pasada, en este recinto, se aprobó el proyecto de ley que habilita al Poder
Ejecutivo provincial a la venta de varios inmuebles, entre ellos se encuentran los que
actualmente ocupan algunas seccionales policiales. De esta manera, rápidamente damos
respuesta a los objetivos planteados en el mencionado plexo normativo. Según el resultado
de los estudios realizados, desde el punto de vista edilicio y operativo es necesaria la
reubicación y construcción de varios de los actuales edificios, conformando unidades
modernas con una estructura funcional acorde a las necesidades del desarrollo de la actividad
relacionada a la prestación del servicio de seguridad, en función del crecimiento poblacional y
respondiendo a la planificación antes mencionada.
Cabe agregar, en cuanto a la estructura edilicia policial, que el diagnóstico que se
obtuvo nos indicó que teníamos falencias en la institución que datan desde muchísimos años.
Además, casi todas las comisarías de la ciudad originariamente fueron casas de familia, muy
pocas se construyeron como tales, por eso cuando se trabaje en la planificación de los nuevos
edificios será necesario tratar de que los mismos -tal como se apuntara anteriormentetengan un alto grado de funcionalidad y operatividad con un bajo presupuesto en
mantenimiento para no caer en la situación actual. Obviamente, de más está decir que
mientras se desarrollen las obras no se modificará el emplazamiento de las actuales
seccionales.
Señor presidente: todos conocemos la importancia que tienen estas obras ya que
contribuirán a dotar a la ciudadanía de mayores niveles de seguridad respondiendo, rápida y
eficazmente, a las necesidades de una población en constante crecimiento.
Señor presidente, señores legisladores, por los fundamentos expuestos, a través
suyo, quiero pedir a mis pares el acompañamiento de estos proyectos ya que la comunidad
será beneficiada y se podrán optimizar los servicios de seguridad requeridos.
Por estos motivos, solicito sean aprobados, conforme a los despachos de Cámara en
comisión propuestos por nuestro bloque, y que obran en Secretaría.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: la interrupción que le solicitaba el legislador Giaveno es
porque la legisladora preopinante dijo que lo hacía en nombre de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, pero, en realidad, es un despacho que toma estado parlamentario
hoy y la Cámara está constituida en comisión.
Verdaderamente nos sorprende porque en la sesión pasada nos sometimos al
tratamiento de un proyecto de ley por el cual el oficialismo autorizó al Ejecutivo a disponer la
venta de varios inmuebles que hoy ocupan las dependencias policiales, y una semana
después estamos expropiando dos terrenos cuando en la fundamentación de la sesión pasada
escuchamos que se contaba con los terrenos para los futuros emprendimientos.
Realmente nos sorprende –y nos sorprendió en la sesión pasada- la premura en
sancionar la ley que faculta al Ejecutivo, y hoy, a siete días, estamos tratando sobre tablas
dos expropiaciones y, a decir de la legisladora preopinante, fueron analizados todos los
componentes remitidos por el Ejecutivo, pero la verdad es que nosotros no hemos podido ver
ningún papel porque los recibimos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Por este motivo creemos que la premura que le quiere dar el oficialismo a este
denominado Plan Integral de Refacción, Reparación y Construcción de Inmuebles de la Policía
debería ser repensada porque –queridos amigos- hace 11 años que están gobernando la
Provincia de Córdoba y parece que recién ahora tienen apuro por garantizar la seguridad a los
cordobeses.
Quienes opinaron en la sesión pasada marcaban algunos aspectos –de parte de nuestro
bloque- acerca de que con todos los programas que ha lanzado este Gobierno, desde la época
de De la Sota hasta Schiaretti, no cambió la sensación de inseguridad en la gente y no se
siente contenida; como decía un legislador de mi bloque, estamos por hacer nuevas cárceles
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y realmente las cárceles las tienen cada uno de los ciudadanos en sus propios domicilios,
porque ya no sabemos dónde poner rejas.
Por este motivo, porque no compartimos la premura de estos tratamientos, desde la
Unión Cívica Radical no vamos a dar nuestro voto para estas expropiaciones.
Si bien creemos que debemos contribuir a que los ciudadanos cordobeses tengan
mayor seguridad, no vamos a compartir la improlijidad y la improvisación de este Gobierno
en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: días atrás, de boca de un legislador de nuestra bancada
escuchábamos sobre el “vandalismo” inmobiliario.
En otras oportunidades, hemos escuchado decir que la Legislatura es una “escribanía
de lujo”.
Hoy estamos presenciando el quiebre institucional de la Legislatura porque,
paradójicamente, a diferencia de lo que venimos realizando normalmente cuando hay una
expropiación, que se analiza en las Comisiones de Obras Públicas o en la de Salud si el
inmueble va a ser destinado a un hospital, o en la de Economía, de buenas a primeras, en la
Comisión de Labor Parlamentaria, pretendiendo un acuerdo para discutir y aprobarlo, se pone
sobre el tapete un proyecto de ley que lo único que hace es enmarañar y tratar de dispersar
la atención sobre un plan que no existe.
Dentro del poco tiempo disponible para analizar y discutir este proyecto que,
seguramente por la imposición de la mayoría se va a aprobar, observamos que todo lo que
durante la semana pasada tenía costo cero, hoy ya tiene uno. Al expropiar inmuebles para
construir, nos estamos desdiciendo de lo que se manifestaba en el sentido de que se iba a
construir en los mismos lugares, y que hasta no tener el visto bueno del Gobierno en relación
con estas construcciones, no se iban a aceptar ni se iban a entregar los títulos de propiedad.
Nos estamos desdiciendo hasta de lo que se afirma taxativamente, ya que la
presentación del proyecto expresa: “…nuevos edificios que se construirán al efecto en el
predio que asignará el Poder Ejecutivo”.
Con sorpresa estamos viendo que no solamente esto no es así sino que ya empieza a
tener un costo para el erario público y un compromiso adicional de las finanzas a futuro; que
se sigue dilapidando aprovechando esta bonhomía que se genera a través de disposiciones
del Gobierno nacional con la cual se perdonan deudas y, de alguna manera, se oxigenan las
finanzas. En realidad, entró el apuro por tratar de mostrar lo que no se pudo hacer antes.
Si bien la seguridad es una necesidad, no la podemos utilizar para profundizar el
vandalismo económico, el vandalismo de los negocios, el vandalismo de la comercialización
de bienes raíces.
Es tan grande la improvisación que cuando uno “googlea” el terreno donde se va a
construir el edificio correspondiente a la Seccional 14, se observa que es el mismo que
nuestra bancada denunciaba que se inundaba y necesitaba nuevas represas, salvo que me
digan, señor presidente –en una de esas, es parte del informe que no tenemos porque no
hemos tenido acceso al expediente- que en ese lugar van a capacitar a los grupos de rescate
de la Policía de la Provincia. En tal caso, deberíamos incluir en el presupuesto a los gomones
para que asistan a la gente, porque si no saben nadar se van a ahogar.
Esta realidad va mostrando que no hay un plan, un proyecto, sólo la necesidad de
mostrar cosas que no supieron hacer.
Volviendo al predio donde funciona la actual Seccional 14, que es referencia para
muchos ciudadanos y base de eventos deportivos que evitan las confrontaciones, hoy tiene
un valor superior que donde se va a radicar en el futuro, más allá de que esté dentro de la
jurisdicción. ¿Esto será así porque hay muy buenos emprendimientos inmobiliarios en las
inmediaciones?
¿Se deberá esta urgencia al hecho de que ya está cerrado algún acuerdo para la
realización de estos emprendimientos? ¿Será que el lobby de los que construyen en nuestra
Provincia ha tenido el crédito suficiente como para conjugar las necesidades de seguridad con
la que tienen ellos de hacer negocios?
Son posibilidades y nosotros las podemos pensar. ¿Será que estos predios ya no son
del dueño que figura en el registro catastral? ¿Será, en una de esas, de un ente autárquico de
la Provincia, quizás del Banco de la Provincia de Córdoba? ¿Será que de alguna manera se
quiere calzar la situación de un banco que ha venido dando pérdida? ¿Será que empieza a
desgranarse o a caerse -como hemos dicho en este recinto- el maquillaje de una gestión que
no fue y que trata de proyectarse para mantenerse?
Señor presidente, es lamentable que hoy tengamos que discutir sobre tablas
proyectos tan importantes como estos. ¿Será que, en una de esas, es parte de lo que vienen
mostrando al decir “vamos a aprobar 106 millones para la construcción del centro cívico” y

2001

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
hoy lo rectifican y dicen que son 86 u 87 millones? Claro, va a ser un ahorro. ¿Será que es
parte del marketing, de lo que se anuncia públicamente, “vamos a tratar esta ley o aquella”?
¿Será que nosotros mismos nos estamos quitando el poco prestigio que tenemos?
Por estas razones y las que van a ir aflorando en el transcurso del debate, el Frente
Cívico no va a acompañar ahora ni nunca este tipo de proyectos porque no ha tenido seriedad
y sigue manifestándose –como dijo el legislador Bischoff la vez pasada- el vandalismo
inmobiliario, pero esta vez con una característica plus.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural, cuando la
semana pasada se trató el plan para la puesta en valor y la remodelación o refuncionalización
de los edificios y/o construcción de nuevos edificios para la Policía de la Provincia, estuvimos
de acuerdo, y hablamos de urgencia, transparencia y prolijidad.
En mérito a la necesidad de saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a
los proyectos puestos en consideración en el día de hoy, es que vamos a mocionar una
preferencia de siete días.
No podemos criticar ni adherir, lo único que podemos decir es que no conocemos de
qué se trata; necesitamos, si queremos controlar la validez de los títulos, saber que no hay
inhibiciones o condicionantes.
Carecemos del google que tiene el legislador preopinante, ni siquiera sabemos dónde
queda, lo único que tenemos es una secuencia numérica catastral que no dice nada.
No podemos, con seriedad, aprobar o rechazar los proyectos en tratamiento; por ello
reitero la moción de preferencia por siete días.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en nombre de mi bloque quiero manifestar el rechazo a
estos proyectos.
Cuando la semana pasada se trató lo que el Gobierno denomina Plan de Modernización
de las Comisarías de la Provincia, dijimos que nos parecía un término muy ambicioso y que si
se trataba de un plan, había que empezar por algo que hace años está en una ley -y que el
Gobierno no cumple-, que es el Plan de Prevención de Seguridad, que está en la Ley de
Seguridad Pública.
Además, expresamos que la CORINCOR no nos merecía confianza para encarar todos
los trámites y operaciones que requiere la ley que se aprobó la semana pasada.
Por esa razón, con estos argumentos y agregando a la exposición de hoy la versión
taquigráfica de la última sesión, es que vamos a rechazar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: a los efectos de hacer una referencia a la
legisladora Rivero, que manifestaba que le preocupaba la transparencia en estos procesos
que inicia el Estado en la venta de bienes.
Le quería decir respetuosamente a la legisladora, que parece que hay que esperar
que venga el Ministro de Economía porque, según un matutino de esta Provincia, se ha
trasladado 14 mil kilómetros de esta ciudad en busca de la transparencia. Hoy, La Voz del
Interior dice que el ministro Elletore se encuentra en Washington viendo cómo son los
programas para demostrar la transparencia del Estado; como parece ser que hay alguna
aspiración presidencial, también se va a trasladar para ver cómo son los mecanismos de
transparencia estaduales.
Así que, legisladora, sin prisa; a la vuelta, el ministro quizás traiga la solución de la
transparencia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente
no va a acompañar con su voto positivo estos proyectos en cuestión dado que, como han
manifestado algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, en la reunión
de hoy de Labor Parlamentaria hemos tenido conocimiento de los bienes que se van a
expropiar.
Señor presidente: nadie realiza una operación inmobiliaria de compra o de venta en
un par de horas; ni usted, ni yo, ni nadie compra su casa o la vende en un par de horas. Las
operaciones inmobiliarias se deben estudiar, evaluar la zona donde está emplazado el
inmueble, si es inundable o no.
Entendemos es una desvalorización a la labor legislativa pretender que en escasas
horas podamos aprobar los proyectos en cuestión.
Por estas razones, sin saber si estos inmuebles son buenos o malos, no
acompañamos los presentes proyectos.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: hace pocos días –exactamente una semana- se
discutió en este recinto el proyecto de venta de comisarías. Nuestro bloque advertía las
dificultades que enfrentábamos para realizar un correcto análisis del tema en cuestión, no
sólo por lo incompleto del expediente sino también por falta de tiempo en el estudio.
Lamentablemente, hoy no estamos en la misma situación, estamos peor porque
directamente no hemos tenido tiempo.
Hace apenas un par de horas en la Comisión de Labor Parlamentaria, realizada
durante la mañana, recibimos la noticia de que no solamente iban a tomar estado
parlamentario, sino que también se iban a tratar sobre tablas estos proyectos, y
efectivamente se están tratando, y esto torna particularmente más grave el tema, ya que
estamos hablando de dos expropiaciones que va a realizar la Provincia.
Observamos que no hay valores de tasación, en consecuencia no podemos predecir
las consecuencias a futuro, como ya ocurrió con la emblemática expropiación del Palacio
Ferreyra y otros malos ejemplos que tan caro le han costado a esta Provincia.
Hace una semana decíamos “está claro que se abre la puerta”; corregimos ahora y
decimos “portón” a grandes negocios inmobiliarios. Hoy con este proyecto, queda más claro
que nunca.
En principio, vemos que no solamente el Gobierno actúa bajo la improvisación, la
especulación y la desidia, sino que también se aprovecha de la mayoría oficialista, con su
posición dominante y abuso de poder.
Nos preguntamos, señor presidente: ¿por qué no estuvieron estos expedientes en el
debate anterior? ¿Acaso no se dijo que la Provincia de Córdoba disponía de los terrenos para
la construcción de las nuevas comisarías? Al ver estos proyectos queda en claro que nos
mintieron.
El Gobierno también habló de “Plan de Seguridad”. Al respecto, nosotros sostenemos
que es un plan sin plan, ya que se sigue haciendo del patrimonio público cordobés un
verdadero desastre, que lo terminarán pagando –como siempre- los cordobeses.
Por estos sencillos motivos, nuestro bloque no va a acompañar ninguno de los dos
proyectos de expropiación que están en debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: ratifico en un todo los términos vertidos por la
miembro informante de nuestro bloque, legisladora Alarcia, referido a los dos proyectos que
estamos tratando en conjunto y que vamos a votar por separado. Los mismos obedecen a la
ratificación de una decisión política que hemos manifestado la semana pasada, aprobando
una ley que se encuadra dentro de un plan integral de refacción, restauración y construcción
de nuevas dependencias policiales.
Más allá de las cuestiones que han planteado los legisladores de los otros bloques, la
necesidad de llevar esta cuestión política adelante en la sesión de hoy ya había sido
considerada en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Quiero detenerme en un concepto que fue vertido por uno de los legisladores
preopinantes referido al prestigio y desprestigio de la Legislatura, relacionando esto con la
forma en que se tratan algunos temas. Al respecto, más allá de lo que estamos considerando
puntualmente en la ley que hoy nos ocupa, creo importante señalar que el prestigio o
desprestigio de la Legislatura se construye y se destruye con la conducta de cada uno de los
señores legisladores y no solamente con las cosas que decimos. Quiero dejar esto bien en
claro ya que si no caeríamos en una actitud de hipocresía al desconocer la profundidad de las
cosas que a veces manifestamos.
Todos nos tenemos que hacer cargo de lo que decimos, de lo que votamos, de lo que
rechazamos o acompañamos. El prestigio se construye con la conducta o inconducta de cada
uno de nosotros.
Respetando la opinión que han tenido otros legisladores, voy a proponer que la
Legislatura acompañe con su voto el despacho de la Cámara en Comisión de estos dos
proyectos de ley.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: estamos acostumbrados también a la práctica de la
descalificación y a la condena antes que a la resolución de los temas.
El problema es que acá estamos discutiendo y hablando en representación del pueblo
de la Provincia de Córdoba y nuestra conducta tiene que acompañar eso. Lo que no podemos
aceptar es la descalificación ya que a la hora de “lanzar la primera piedra hay algunos que
tienen que esconder la mano”.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: al haber hecho una moción por una preferencia de
siete días, le solicito que la ponga a consideración de mis pares.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: la moción de preferencia debe ser
pasada por escrito.
Si usted hubiera propuesto la vuelta a comisión, seguramente sería una moción de
orden, pero de todas maneras, a los fines de satisfacer su voluntad, si desea ratificarla la
voy a poner en consideración.
Continúe con el uso de la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: haga usted como corresponda de acuerdo al
Reglamento.
En caso de que no podamos trasladar por siete días el tratamiento de este proyecto,
nuestro bloque solicitará autorización para abstenerse.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración, en primer lugar, la moción de vuelta a
comisión solicitada por la señora legisladora Rivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
En consideración la solicitud de abstención efectuada por la señora legisladora Rivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción de
adoptar como despacho de Cámara en comisión los proyectos con las modificaciones
propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Busso).- En primer término, en consideración en general el proyecto
5397/E/10, tal cual fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 5399/E/10, tal cual fuera despachado por la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05397/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los miembros del Cuerpo que preside
con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación un inmueble que es parte de una mayor
superficie destinado a la construcción de la Comisaría Seccional 14ª Distrito IX, de la Policía de la
Provincia.
La presente iniciativa se enmarca dentro de un plan integral de refacción, reparación y
construcción de inmuebles de la Policía, con el fin de optimizar la prestación del servicio de seguridad a
los ciudadanos de nuestra Provincia.
Que por las razones expuestas, de conformidad a las disposiciones de la Ley Nº 6394, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de la Provincia de
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Córdoba es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la construcción del
edificio destinado al Distrito IX, Comisaría Seccional 14ª, de la Policía de la Provincia de Córdoba, los
inmuebles que se describen de la siguiente manera:
a) Lote de terreno localizado en Villa Argüello, Departamento Capital, de forma triangular,
designado como Lote OF 08 de la Manzana OF Trece, el que mide y linda: al Norte 30,90m con calle Gral.
Justo José de Urquiza hoy Andrés Piñero; al Este con una línea quebrada de dos tramos, 12,57m con Lote
OF 9 y al Sureste 13,74m con Lote OF 12 y al Sudoeste 31,46m con calle Diagonal Julio A Roca hoy
Adrián Edgardo Douglas, con una superficie de 410,34m², según titulo, correspondiéndole la
Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-12-09-012-008, Número de Cuenta 11-01-2102760-7, según titulo
baldío e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 233497;
b) Lote de terreno localizado en Villa Arguello, Departamento Capital, designado como Lote OF 09,
el que mide y linda: al Norte 22,78m con calle Gral. Justo José de Urquiza hoy Andrés Piñero; al Este
24,64m con Lote OF 02; al Sudoeste 24,87m con Lote OF 12 y al Oeste 12,57m con Lote OF 08 con una
superficie de 410,16m², según titulo, correspondiéndole la Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-12-09012-009, Número de Cuenta 11-01-2102761-5, según titulo baldío e inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matricula Nº 233498 y;
c) Lote de terreno localizado en Villa Arguello, Departamento Capital, designado como Lote OF 12
de la Manzana OF Trece, el que mide y linda: Noreste 24, 87m con Lote OF 09; al Sureste 20,53m con
Lote OF 02; al Suroeste 23,92 m con calle Diagonal Julio A Roca hoy Adrián Edgardo Douglas y al
Noroeste 13,74m con Lote OF 08, con una superficie de 409,87m² correspondiéndole la Nomenclatura
Catastral Nº 11-01-01-12-09-012-012, Número de Cuenta 11-01-2102764-0, según titulo baldío e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 233501.
Artículo 2.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 05397/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la construcción del
edificio destinado al Distrito IX, Comisaría Seccional 14ª, de la Policía de la Provincia de Córdoba, los
inmuebles que se describen de la siguiente manera:
a)
Lote de terreno localizado en Villa Argüello, Departamento Capital, de forma triangular,
designado como Lote OF 08 de la Manzana OF Trece, el que mide y linda: al Norte 30,90m con calle Gral.
Justo José de Urquiza hoy Andrés Piñero; al Este con una línea quebrada de dos tramos, 12,57m con Lote
OF 9 y al Sureste 13,74m con Lote OF 12 y al Sudoeste 31,46m con calle Diagonal Julio A Roca hoy
Adrián Edgardo Douglas, con una superficie de 410,34m², según titulo, correspondiéndole la
Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-12-09-012-008, Número de Cuenta 11-01-2102760-7, según titulo
baldío e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 233497;
b)
Lote de terreno localizado en Villa Arguello, Departamento Capital, designado como
Lote OF 09, el que mide y linda: al Norte 22,78m con calle Gral. Justo José de Urquiza hoy Andrés
Piñero; al Este 24,64m con Lote OF 02; al Sudoeste 24,87m con Lote OF 12 y al Oeste 12,57m con Lote
OF 08 con una superficie de 410,16m², según titulo, correspondiéndole la Nomenclatura Catastral Nº 1101-01-12-09-012-009, Número de Cuenta 11-01-2102761-5, según titulo baldío e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 233498 y;
c)
Lote de terreno localizado en Villa Arguello, Departamento Capital, designado como
Lote OF 12 de la Manzana OF Trece, el que mide y linda: Noreste 24, 87m con Lote OF 09; al Sureste
20,53m con Lote OF 02; al Suroeste 23,92 m con calle Diagonal Julio A Roca hoy Adrián Edgardo Douglas
y al Noroeste 13,74m con Lote OF 08, con una superficie de 409,87m² correspondiéndole la
Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-12-09-012-012, Número de Cuenta 11-01-2102764-0, según titulo
baldío e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Nº 233501.
Artículo 2°.- EL inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
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Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

pertinente

a

fin

de

reflejar

Juan Schiaretti – Jorge Eduardo Córdoba
PROYECTO DE LEY – 05399/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los miembros del Cuerpo que preside
con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación un inmueble que es parte de una mayor
superficie destinado a la construcción de la Comisaría Seccional 11ª Distrito I, de la Policía de la
Provincia.
La presente iniciativa se enmarca dentro de un plan integral de refacción, reparación y
construcción de inmuebles de la Policía, con el fin de optimizar la prestación del servicio de seguridad a
los ciudadanos de nuestra Provincia.
Que por las razones expuestas, de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 6394, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de la Provincia de
Córdoba es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la construcción del edificio
destinado al Distrito I, Comisaría Seccional 11ª , de la Policía de la Provincia de Córdoba, una fracción de
terreno que es parte de una mayor superficie, la que se describe según título como: Lote de Terreno
ubicado en Barrio Alberdi, Departamento Capital, Manzana “A”, que mide: 29ms. sobre calle Liniers;
43ms. 20cms. sobre calle León Pinedo Norte; 74ms. 75cms. sobre calle Las Heras; y 62ms. 75cms. sobre
la línea oblicua de margen del Río Primero; con superficie de 2.241,00 MS2; lindando: al Norte con la
prolongación de la calle Liniers; por el Oeste con el Río Primero; al Este calle León Pinedo Norte; al Sud
calle Las Heras; al Noroeste una línea oblicua que limita al nivel de las máximas corrientes del Río
Primero y que se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matricula Nº 82.547, del
Departamento Capital (11), Nomenclatura Catastral N° 11-01-01-06-09-051-001, Número de Cuenta 1101-0647259/9.
Artículo 2.- La superficie definitiva de la fracción de terreno a expropiar descripto en el artículo
anterior, de aproximadamente un mil treinta metros cuadrados (1.030,00 m²), con sus correspondientes
medidas lineales y angulares, serán las que resulten de las operaciones de mensura y subdivisión que se
realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley, debiendo la Dirección General de Catastro
confeccionar el Plano correspondiente, a los fines de deslindar e individualizar, una fracción de terreno de
forma triangular, ubicada en el sector Norte de la Parcela 001 del inmueble descripto en el artículo
anterior, comprendida entre la Av. Dr. Ramón B. Mestre, la calle Cayetano Silva y resto de la mayor
superficie.
Artículo 3.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia.
Artículo 4.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 05399/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, para la construcción del
edificio destinado al Distrito I, Comisaría Seccional 11a de la Policía de la Provincia de Córdoba, una
fracción de terreno que es parte de una mayor superficie que se describe según título como: lote de
terreno ubicado en Barrio Alberdi, Departamento Capital, Manzana “A”, que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 82.547 del Departamento Capital (11), Nomenclatura
Catastral Nº 11-01-01-06-09-051-001, Número de Cuenta 11-01-0647259/9.
Artículo 2º.La superficie definitiva de la fracción de terreno a expropiar que forma parte
del inmueble descripto en el artículo 1º de esta Ley, de aproximadamente un mil treinta metros
cuadrados (1.030,00 m²), y sus correspondientes medidas lineales y angulares serán las que resulten de
las operaciones de mensura y subdivisión que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley,
debiendo la Dirección General de Catastro confeccionar el plano correspondiente a los fines de deslindar e
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individualizar una fracción de terreno de forma triangular, ubicada en el sector Norte de la Parcela 001
del inmueble descripto, comprendida entre la Avenida Dr. Ramón B. Mestre, la calle Cayetano Silva y
resto de la mayor superficie.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero quiero solicitar que el proyecto 5347/L/10 sea
girado a las Comisiones de Economía y de Industria, siendo la de Economía la principal.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
- 17 A) RUTA NACIONAL Nº 8. AUTOVÍA. TRAMO RÍO CUARTO-SANTA CATALINA
(HOMLBERG). CONCRECIÓN. GESTIONES ANTE EL GOBIERNO NACIONAL.
SOLICITUD AL PE.
B) GRAL. JUAN JOSÉ VALLE Y DEMÁS VÍCTIMAS CIVILES Y MILITARES. 54º
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
C) DÍA DEL VECINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA DARDO ROCHA, EN LABORDE, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
F) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS
MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO ARGENTINO. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN.
H) FIESTAS PATRONALES DE VALLE HERMOSO, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA
VEJEZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PROPUESTA “UN TREN PARA TODOS”. PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE
LA NACIÓN. ADHESIÓN.
K) SRA. GRACIELA VÁZQUEZ. BÚSQUEDA DE JUSTICIA POR LA MUERTE DE SU
HIJA. ACOMPAÑAMIENTO Y SOLIDARIDAD.
L) PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS, EN
BONN Y CANCÚN. CONSIDERACIÓN. SOLICITUD.
M) ESCUELA MARTÍN MALHARRO, EN MONTE LEÑA, DPTO. UNIÓN. 75º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 2º ENCUENTRO DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS DEL SUR DE
CÓRDOBA, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Ñ) PADRE JORGE ISAAC, PÁRROCO DE LA CIUDAD DE BRINKMANN EN EL
PERÍODO 1956-1992. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
O) IPEM N° 266, EN RÍO TERCERO. PLANTA PILOTO PARA LA OBTENCIÓN DE
BIODIESEL. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PROGRAMA “PLANTANDO SUEÑOS”. PUESTA EN VIGENCIA NUEVAMENTE.
SOLICITUD.
Q) DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE
VOLUNTARIO DE SANGRE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ESCUELA NORMAL SUPERIOR GARZÓN AGULLA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. AGRESIONES A UN DOCENTE. REPUDIO.
U) ASAMBLEA LEGISLATIVA INAUGURAL. 92º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) DÍA DE LA BANDERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. MANUEL BELGRANO.
HOMENAJE.
W) DÍA NACIONAL DEL LIBRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X) PROYECTO RECORRIENDO EL CAMINO REAL DE LA HISTORIA, RUMBO AL
BICENTENARIO DE LA PATRIA, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CEFERINO
NAMUNCURÁ, DE PARAJE MACHA, Y FRAY LUIS BELTRÁN, DEL PARAJE LOS
CHAÑARES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA DEL ESCRITOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) COOPERATIVA DE TRABAJO DE LA SALUD JUNÍN LIMITADA, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. 8º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA 2010, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
B’) CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE AJEDREZ PARA CIEGOS Y
DISMINUIDOS VISUALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) LOCALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 120º ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 3938, 5192, 5233, 5236, 5260, 5288, 5291, 5308, 5310, 5319, 5320, 5321,
5355, 5358, 5367, 5368, 5371, 5372, 5373, 5376, 5379, 5381, 5382, 5383, 5387, 5388,
5389, 5390, 5391, 5392, 5402 y 5406/L/10, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 3938/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que corresponda
realice gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, para que este, por medio del organismo que
corresponda, implemente los medios necesarios, a efectos de concretar “La Autovía Proyectada en la
Ruta Nacional Nº 8 en el tramo “Río Cuarto - Santa Catalina (Homlberg)”.
Horacio Vega – María Chiofalo – Milena Rosso – Roberto Pagliano – Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Todos sabemos que la potencialidad económica de una zona, o más aún de una región que esta
íntimamente ligado a sus riquezas naturales, la explotación intensiva de las mismas y el desarrollo
industrial y comercial asociado a ella. Lógicamente que ello se debe complementar con las
comunicaciones, especialmente, con una buena red vial.
Este proyecto se enfoca en poner la lupa en la red vial que sirve a Río cuarto y sus accesos. Para
ubicarnos en el contexto que pretendo, debo apuntar que Río Cuarto es parte del corredor del
MERCOSUR, por allí pasa él transito comercial que hace Brasil-Chile – Chile-Brasil, Buenos Aires-Chile –
Chile-Buenos Aires, Paraguay-Chile – Chile-Paraguay, sin contar todo el tránsito local, de Buenos AiresMendoza, Buenos Aires-La Patagonia, Córdoba-Mendoza, Córdoba-La Patagonia, etc. Estamos hablando
de un flujo de tránsito realmente de dimensiones y con un tráfico variado, pero fundamentalmente
caracterizado por el pesado de gran porte.
Con esta pequeña introducción, he pretendido poner en escena a todos mis colegas Legisladores
de lo que hablamos. Ahora quiero abocarme al tema de la autovía que hablamos. Se trata de un tramo
de unos siete km de extensión, más precisamente desde la salida de Río Cuarto, por Ruta Nacional Nº 8,
en el empalme de la Ruta Nacional Nº 36, que comunica con la Ciudad de Córdoba Capital, hasta la
localidad de Santa Catalina (Homlberg), en donde empalma también con la Ruta Nacional Nº 35 que
comunica con la Patagonia Argentina.
Hace aproximadamente unos treinta años que se realizó este tramo de ruta, previéndose hacer
una autovía o autopista, razón por la cual se expropió una zona de camino lo suficientemente ancha
como para alojar ambas calzadas. Se realizaron las obras de arte necesarias, los terraplenes y paquetes
estructurales necesarios, y hasta un puente sobre la Ruta Nacional Nº 35, que formaría parte,
seguramente de una intersección a desnivel. Como se puede apreciar, buena parte de esta obra
solicitada, está en vías de ejecución o parcialmente ejecutada.
Como datos accesorio, les puedo apuntar que se trata de una vía con un flujo de tránsito que
ronda los 6.000 vehículos diarios, que involucra además del transporte de los corredores de
internacionales mencionados (Rutas del MERCOSUR), los corredores nacionales y el tránsito local que no
deja de ser menos importante, vinculando indirectamente Río Cuarto con la Ruta Nacional Nº 7 y las
localidades de Vicuña Mackenna, Justo Daract, Laboulaye, La Cautiva, Gral. Levalle, etc.; la Ruta
Provincial Nº 24 y las localidades de San Basilio, Adelia María, etc; la Ruta Provincial E-86, que vincula
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con Cnel. Moldes y Bulnes; la Ruta Provincial Nº 30, vinculando las localidades de San José, cuatro
vientos, Achiras, etc.
Lo apuntado hasta el momento es lo que tiene que ver con las comunicaciones que se agilizarían
con la obra, con el traslado de bienes y servicios, pero no he nombrado nada en cuanto a la necesidad de
la autovía o autopista, medida en parámetros de seguridad vial. En los últimos tiempos lamentablemente
hemos presenciado accidentes, que cada vez son más frecuentes. Estoy convencido, que toda la
previsión en materia de seguridad vial no representa un gasto, sino una inversión en donde la sociedad
en su conjunto se beneficia. El solo hecho de suponer que con esta obra estamos evitando la pérdida de
una vida, ya justifica la inversión.
Todo lo que les pueda nombrar parece poco frente a considerar que estamos hablando de que Río
Cuarto esta ubicado en un punto estratégico importante, con un potencial económico de envergadura y
que los que transitamos a diario esta Ruta, que necesariamente debemos pasar por este pequeño tramo,
sabemos de la magnitud que tiene la obra solicitada.
Creo haberles hecho llegar a la conclusión de la necesidad de que logremos en conjunto que esta
Legislatura, utilice todos los caminos necesarios, para lograr que el Ejecutivo Nacional ejecute esta obra,
ya sea solicitándoselo directamente, o que el Ejecutivo Provincial realice gestiones, o por medio de
convenio o por medio de gestiones de nuestro Legisladores nacionales, etc.
Por todo ello solicito ante mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega – María Chiofalo – Milena Rosso – Roberto Pagliano – Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACION – 3938/L/09 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que corresponda,
realice gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para que implemente los medios necesarios a efectos
de concretar “La Autovía Proyectada en la Ruta Nacional Nº 8 en el tramo “Río Cuarto - Santa Catalina
(Holmberg)”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05192/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje al “54º aniversario de la muerte del General Juan José Valle y demás
víctimas civiles y militares”, que con motivo de intentar el retorno a la vida democrática y al orden
institucional del país, perdieron su vida entre el 9 y 12 de junio de 1956.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El Presidente Juan Domingo Perón había sido derrocado en septiembre de 1955 por la
autodenominada “Revolución Libertadora”. El 13 de noviembre del mismo año, el General Pedro Eugenio
Aramburu, asumió la Presidencia del país.
Durante su gobierno, fue intervenida la CGT; la clase dirigente peronista fue perseguida y hasta se
prohibió cualquier mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo.
En la noche del 9 de junio de 1956, el General Valle, encabezó una rebelión cívico-militar que tuvo
sus focos aislados en Buenos Aires, La Plata y La Pampa. Tres días más tarde, Valle fue fusilado junto a
otras veintiséis personas.
Horas antes de morir, el General Valle envío una carta al General Aramburu, en la cual le
expresaba textualmente: “Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado.
Debo a mi Patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de
militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido”…
Y continuaba más adelante diciendo: “Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi
esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo.
Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les
sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les
seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus
hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará
jamás tantas ejecuciones”.
Por lo expresado anteriormente en relación a quien derramara su sangre por la causa del pueblo
humilde, por la justicia y la libertad; es que solicito a los Señores Legisladores presten acuerdo para la
aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 05233/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Vecino” a celebrarse el día 11 de junio de cada año, pues
quienes viven en una misma cuadra suelen compartir preocupaciones e iniciativas cotidianas y pueden
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lograr proyectos y trabajos conjuntos.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Desde hace 40 años se celebra en el orden Nacional el Día del Vecino, todos los 11 de junio, por
iniciativa de un grupo de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ese día es coincidente con el
aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires, que fue en el año 1580. Una ordenanza del
gobierno porteño, del 24 de junio de 1959, instaló el precedente.
Es difícil lograr el equilibrio de ejercer la vecindad, el extrañar cuando se deja el barrio, la
costumbre de saludar a todo el mundo, algo que en las grandes urbes se pierde.
Vecino es sinónimo de cercano, próximo o inmediato, de acuerdo al diccionario. En cambio, el
código de familia de la organización Lenguas de Señas Argentinas explica que ser vecino no es tan solo
vivir cerca, lo que comúnmente se cree, sino es estar cerca, no solo física sino también afectivamente.
Es estar junto al otro en cuerpo, mente y espíritu; poder lograr como comunidad proyectos y trabajos
conjuntos, pasando de las posiciones individuales y particulares a los intereses comunes, generando
capital social que es el primer tipo de capital que se debe conseguir antes para poder ser capaz luego de
administrar cualquier otro tipo de capital.
Dichos de Vecinos: “Si no hubiera sido por la ayuda de mis vecinos la cuadra donde vivo carecería
de luz”; “No nos frecuentamos ni confidenciamos, pero nos juntamos para impulsar iniciativas que
mejorarán nuestro lugar de residencia o para solucionar algún problema que nos involucra a todos”
El origen del vocablo Vecino viene de que esta palabra “Vecino” fue una unidad de población
utilizada en España para realizar censos por motivos fiscales. Cada vecino era una unidad familiar y se
contabilizaba en esta al cabeza de familia, cónyuge, hijos, parientes, esclavos, etc. El carácter de estos
censos llevó a que los nobles, clérigos y gente de extrema pobreza, se quedaran en ocasiones fuera de
esa contabilidad por lo que los datos son aún más precisos; y fue utilizado hasta el año 1768 en que el
conde de Aranda ordenó a los obispos a recoger los datos de cada parroquia, indicando edad, sexo y
estado civil.
Pero más allá de cualquier concepto o definición, la naturaleza del vecino fue cambiando en la
misma medida que el lugar de residencia, la situación socio económica, o los acontecimientos políticos y,
por sobre todo, la realidad fue cambiando.
Así cada año en muchos municipios de la República Argentina, se distingue a los vecinos
destacados de cada barrio, los que son propuestos por las distintas asociaciones e instituciones barriales
y por los centros vecinales de cada zona.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05233/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Vecino”, que se celebrar el 11 de
junio de cada año, destacando que quienes viven en una misma cuadra suelen compartir preocupaciones
e iniciativas cotidianas y pueden lograr proyectos y trabajos conjuntos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05236/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Donante Voluntario”, a conmemorarse el día 14 de junio de
cada año, instaurado desde el año 2004.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 14 de junio de 2009 se celebrará en todo el mundo, como todos los años desde el 2004, el Día
Mundial del Donante de Sangre. Ese día se conmemora el aniversario del nacimiento del Dr. Karl
Landsteiner, patólogo de origen austríaco que desarrolló el sistema de clasificación de grupos sanguíneos
ABO, labor que le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930.
Pero por encima de todo es una ocasión para agradecer a los donantes voluntarios, que están
respondiendo al aumento mundial de la demanda de donaciones de sangre y componentes sanguíneos.
Cada año se hace renovado hincapié en la mejora de la seguridad y la suficiencia de los
suministros de sangre. Se ha observado que, a medida que aumenta el número de países que alcanzan el
objetivo de lograr que el 100% de las donaciones sean voluntarias, también aumenta el reconocimiento
del papel vital que desempeñan los donantes regulares, voluntarios y no remunerados. Los donantes
regulares son los más seguros y constituyen la base que permite que haya suministros nacionales de
sangre sostenibles y suficientes para atender las necesidades de todos los pacientes que necesitan
transfusiones.
En la actualidad, varias son las razones –mayor cantidad de accidentes, complicaciones en el
parto, tratamiento de enfermedades, cirugías y trasplantes– por las cuales se hace cada vez más
necesario contar con disponibilidad de sangre para transfundir. La única forma de asegurar el éxito de las
transfusiones es mediante sangre segura.
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El Día Mundial del Donante de Sangre es coordinado conjuntamente por cuatro organizaciones
fundadoras: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre
y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre.
La Fundación Favaloro ha sentido desde siempre el compromiso con la promoción de la donación
voluntaria de sangre. Hace ya varios años que cuenta con un Programa mediante el cual personas que no
tienen vinculación alguna con los pacientes internados asisten a donar dos veces por año en forma
espontánea y desinteresada.
El Día Mundial del Donante de Sangre es una excelente oportunidad para agradecer a todos los
que donan sangre, pues su colaboración es un aporte fundamental para el tratamiento de muchos
pacientes. Donar sangre es apostar por la vida. Y recordemos siempre “Cada vez que donas sangre le
das una mano a la vida”.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05236/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Donante
Voluntario” que, en reconocimiento del natalicio del Dr. Karl Landsteiner, patólogo austríaco que
desarrolló el sistema de clasificación de grupos sanguíneos ABO, se celebra desde el año 2004 cada 14 de
junio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05260/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de la Escuela “Dardo Rocha” de la ciudad de Laborde,
Departamento Unión, a conmemorarse el día 23 de mayo de 2010.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1910, en todo el país comienzan a fundarse escuelas nacionales, una de ellas, de
enorme trascendencia para la zona, se fundó en la ciudad de Laborde, nominada Escuela Nº 47.
Fue la primer escuela de este pueblo, destacándose por brindar educación a cada niño, aunando
clases sociales y económicas por igual.
En el año 1951, bajo la presidencia del Gral. Juan Domingo Perón, se inaugura el nuevo edificio,
(el que ocupa actualmente), más amplio y confortable.
En 1978 se realiza el traspaso de las escuelas nacionales a la provincia, y cuatro años después, en
1982, la Escuela Nacional Nº 47 pasa a llamarse Escuela “Dardo Rocha”.
Desde su fundación hasta el presente mantiene relaciones de integración, beneficiosas para el
proceso de aprendizaje, con todas las instituciones educativas, culturales, sociales y deportivas del
pueblo.
Cien años han transcurrido formando, guiando y acompañando el desarrollo de miles de
estudiantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Domingo Carbonetti.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA , al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 05260/L/10 , iniciado por el Legislador Carbonetti,
adhiriendo al Centenario de la Escuela “Dardo Rocha” de al Localidad de Laborde, Departamento Unión,
conmemorado el 23 de mayo, OS ACONSEJA LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Centenario de la Escuela “Dardo Rocha”de la Ciudad de Laborde,
Departamento Unión, conmemorado el día 23 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05260/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “Dardo Rocha”
de la localidad de Laborde, Departamento Unión, cuyos actos celebratorios se desarrollaron con
significativo éxito y gran participación de toda la comunidad el 23 de mayo de 2010.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05288/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, a desarrollarse el
próximo 12 de Junio.
Marisa Gamaggio Sosa, Gladys Nieto.
FUNDAMENTOS
El Día mundial contra el trabajo infantil, se celebra todos los años el 12 de junio, surgiendo como
una propuesta de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), con el objeto de generar entre las
autoridades nacionales y locales conciencia sobre la necesidad de erradicar esta practica dentro de sus
ámbitos territoriales.
Con la celebración del día internacional contra el trabajo infantil la OIT busca además:
- Que los estados y gobiernos redoblen esfuerzos en la lucha contra las peores formas del trabajo
infantil en forma urgente.
- Intensificar los esfuerzos a nivel mundial, nacional y local para que las medidas de lucha contra
todas las formas de trabajo infantil sean parte integrante de las estrategias de lucha contra la pobreza,
de protección social y de planificación de la educación.
- Forjar un compromiso político y social para combatir el trabajo infantil, en el que la sociedad civil
y los actores sociales desempeñen un papel de liderazgo en las actividades de promoción y
sensibilización.
La Republica Argentina con la reforma Constitucional del año 1994, en el articulo 75 inciso 22
elevó a jerarquía constitucional a la Contención sobre los Derecho del Niño, la cual dispone que “Los
Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo
para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Con esta reforma también adquiere jerarquía constitucional la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
protección de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
También nuestro país ha ratificado por la Ley Nº 25255 el Convenio Nº 182 sobre “La
PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU
ELIMINACIÓN” –Año 1999- de la OIT, donde dicho organismo priorizara la eliminación efectiva de las
peores formas del trabajo infantil. (entre las que se encuentran la esclavitud, el trabajo forzoso, la trata
de niños, la servidumbres por deudas, la prostitución, la pornografía, el reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños en conflictos armados, y todas aquellas formas de trabajo que perjudiquen la
seguridad, la moralidad o la salud de los niños).
Siguiendo los objetivos establecidos por los compromisos internacionales asumidos;
la
Republica Argentina sanciono la ley 26390, que en su art. 2 establece: “La presente ley alcanzará el
trabajo de las personas menores de dieciocho (18) años en todas sus formas. Se eleva la edad mínima
de admisión al empleo a dieciséis (16) años en los términos de la presente.
Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas,
exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no. Toda ley, convenio colectivo o
cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de admisión al empleo distinta a la
fijada en el segundo párrafo, se considerará a ese solo efecto modificada por esta norma”.
Los miembros de la OIT entre los que se encuentra nuestro país, se han fijado como objetivo la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. Para alcanzarlo se precisa de un mayor
esfuerzo y compromiso de los Estados. El seguimiento que se espera alcanzar con la Conferencia mundial
de mayo 2010, ofrece a los países la oportunidad de evaluar los progresos realizados, lo que queda por
hacer y cómo afrentar los desafíos restantes.
Resaltando la importancia de difundir entre la sociedad la celebración de este día, con el
propósito de lograr la defensa concreta de los derechos de los niños y adolescentes; solicito a los Señores
Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa, Gladys Nieto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05288/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
que, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo se celebra el 12 de junio de cada año,
teniendo como objetivo generar entre las autoridades nacionales y locales conciencia sobre la necesidad
de erradicar esta práctica dentro de sus ámbitos territoriales.
PROYECTO DE DECLARACION – 05291/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico, que se conmemora cada 10 de junio y en donde se recuerda la fecha de la creación en 1829 de
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la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar
Atlántico.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
“En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al
mismo tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún pendiente de solución",
dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.
El 10 de junio la Nación Argentina recuerda la fecha de la creación en 1829 de la "Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico", por
decreto del Gobernador Interino de la Provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez.
Desde el inicio mismo de su existencia como Nación independiente, la República Argentina
exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad política de ejercer su soberanía efectiva en los
territorios australes y espacios marítimos heredados de España.
Mediante este acto, el Gobierno argentino reafirmó sus legítimos títulos sobre las Islas y buscó
asegurar el respeto de las leyes para la mejor protección de las actividades de la población argentina y
de otros países que residía en las Islas, sin discriminación alguna. Se creó de esta manera el marco
institucional adecuado para la posterior empresa colonizadora del gobernador de las Islas Malvinas, Luis
Vernet.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas
británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí
establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.
El pueblo y Gobierno argentinos nunca consintieron este acto de fuerza y ratifican hoy el
mandato histórico, reflejado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, de su
permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones
diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de nuestra región y por
relevantes organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente
a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido la reanudación de las negociaciones que
permitan resolver definitiva y pacíficamente la controversia de soberanía.
En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al
mismo tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún pendiente de solución".
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha reafirmado de un modo
inequívoco el carácter permanente e irrenunciable de la legítima aspiración de la República Argentina de
recuperar, por medios pacíficos, el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En el orden internacional, en el marco del
mandato constitucional imperante, se reiteró ante los organismos internacionales y regionales y la
comunidad internacional en general, el llamado al Reino Unido a cumplir con el reiterado llamamiento
internacional a reanudar las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y
declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y se ha reiterado la
permanente disposición argentina a tal efecto.
Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reafirma el respeto por el modo de vida de los isleños
garantizado en la Constitución Nacional y el compromiso argentino con la consideración de sus intereses,
de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
Sin perjuicio de ello, la República Argentina rechaza y protesta los actos unilaterales británicos
en el área disputada, los cuales ignoran los entendimientos provisorios bajo fórmula de salvaguardia de
soberanía y son contrarios a lo establecido por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la
situación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05389/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 10 de junio “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico Argentino”, instituido por haber sido designado en esa
fecha en el año 1829 Luis Vernet como primer Gobernador Argentino en las Islas.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En lo referente a los derechos de nuestra nación sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y
Sector Antártico Argentino debemos recordar, en primer lugar, que las bulas dictadas por el Papa
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Alejandro VI en el año 1943 y luego el tratado de Tordesillas en el año 1944 reconocen a las Islas
Malvinas bajo Jurisdicción de España y que por Derecho de sucesión, con la Revolución de Mayo de 1810,
pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue así que en reafirmación de sus
derechos, tomaron formal posesión de las mismas el 06 de noviembre de 1820, fecha en que el Coronel
David Jewett, comandante de la Fragata “Heroína”, izó el Pabellón azul y blanco en las ruinas del Puerto
Soledad.
Después del despojo acaecido en enero de 1883, las protestas y reclamaciones ante el Gobierno
Británico y ante la comunidad internacional y la acción para lograr el reintegro de las Islas Malvinas a la
soberanía argentina, tuvieron un doble cause. En un primer momento, desde la nota de Manuel Moreno
del 24 de Abril de 1833 y por espacio de cien años, la vía diplomática fue el medio apropiado para
reclamar por la violación de los derechos conculcados. Con la conformación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), estos foros internacionales
se convirtieron en un canal propicio para la reivindicación en el plano universal y regional, inaugurándose
lo que podría calificarse como un período orgánico.
Contemporáneamente con el nacimiento de la organización regional, la cuestión de las colonias y
territorios ocupados en América, concitó la atención de los Estados del continente. En la IX Conferencia
Interamericana celebrada en Bogotá y el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas o “Pacto de
Bogotá”, se aprobó la Resolución XXXIII que creó la “Comisión Americana de Territorios Dependientes”,
cuyo objetivo fue centralizar el examen de la problemática en derredor de la existencia de territorios
dependientes y ocupados, a los efectos de encontrar soluciones adecuadas.
En su primera Resolución, dicha comisión reconoció la existencia de controversias entre Estados
Americanos y países europeos por la soberanía de determinados territorios del continente. Si bien no se
mencionó la cuestión de las Islas Malvinas , no cabe duda y así surge de las actas de la conferencia, que
aquélla contemplaba expresamente la disputa entre la República Argentina y el Reino Unido con respecto
a la soberanía de dichas Islas.
Por vía diplomática nuestro país ha expresado con el correr de los años: “La República Argentina
tiene derechos irrenunciables e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, que son parte del territorio
nacional ocupado ilegalmente por el Reino Unido desde 1833, en los años transcurridos desde la
usurpación no se ha consentido ni se consentirá jamás la separación de parte del territorio nacional por
medio de un acto ilícito e inaceptable. La comunidad internacional debe comprender que las Islas
Malvinas son parte del territorio argentino y es deber de Gran Bretaña devolverlas a su legítimo dueño
afirmándose así el principio de soberanía y la integridad territorial de los Estados”.
En el orden jurídico, los tratadistas de derecho internacional y de gentes que se han referido al
problema han probado fehacientemente la legalidad de la posición argentina, 1º) por la Bula Pontifica
mencionada precedentemente y el Tratado de Tordesillas; 2º) por la sucesión territorial de España con la
emancipación; 3º) por el acatamiento de los representantes extranjeros entre ellos el Capitán inglés
James Weddell en 1820; 4º) por la ocupación ininterrumpida con actos administrativos realizados por
funcionarios argentinos, hasta el día de la agresión británica en 1833.
La Constitución Nacional en sus disposiciones transitorias nos dice que: “la Constitución Argentina
ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich de
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional”.
En 1982 un sangriento suceso acompañó nuestro reclamo y muchos argentinos ofrendaron su vida
por esa porción de nuestra patria.
El 10 de Junio de cada año es día de recordación histórica, La Cruz del Sur, extendiendo su brazo
de luz, nos indica que, emergiendo de nuestras raíces australes, las Islas Malvinas palpitan con corazón
argentino.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos de nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 05291 y 5389/L/10 –
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, que se celebra cada 10 de junio, recordando que en el año
1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos
en el Mar Atlántico, siendo designado para ocupar la gobernación Luis Vernet.
PROYECTO DE DECLARACION – 05308/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos por las Fiestas Patronales de la localidad de Valle Hermoso,
Departamento Punilla, en honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua, culminando la celebración el
día 13 de junio de 2010, cuando todos los feligreses acompañan en procesión al Santo Patrono San
Antonio.
Alicia Narducci.
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FUNDAMENTOS
La Localidad de Valle Hermoso, está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 38, en el Departamento
Punilla, y muestra un colorido maravilloso, en todas sus estaciones; a lo que debemos agregar la calidez
de su gente y con un clima inmejorable.
Este Valle se encuentra custodiado por montañas que se
recortan sobre un inmenso cielo y el arrullo de pájaros, arroyos y ríos.
La Capilla de San Antonio, se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 38, y fue construida en el
Siglo XVIII por el Terrateniente Don Francisco Antonio de Zeballos. Su estilo es colonial y con paredes de
piedra de 90 cm. de ancho.
Según diversos historiadores, puede afirmarse que el inicio de su construcción es el año 1735 y
quien la construyó, la hizo haciendo mirar su fachada hacia la ventana de su dormitorio, para admirar la
Casa del Señor “como primera cosa que hiciere todas las mañanas al despuntar el alba.”
Se Concluyó a fines del año 1803, y en el año 1895 fue remodelada, agregándosele un sector,
por el año 1910 Juan Bautista Pérez, cambia su techo de paja, por uno de tejas coloniales del tipo
español, y recién en el año 1951 pasa a ser definitivamente de la Curia. Esta Parroquia tiene detalles de
gran interés tanto artísticos como tradicionales, contándose entre ellos la reja del pórtico de entrada, que
es una réplica de la Iglesia de Lobbes en Bélgica, y en su interior encontramos una talla del “Cristo de la
Agonía” traído del Perú, telas de la escuela del Cuzco, entre otras obras de arte.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto adhiriendo a estas Fiestas Patronales
de Valle Hermoso, nombre que identifica y representa, como localidad importante dentro del circuito
turístico del Valle de Punilla.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05308/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Valle
Hermoso, Departamento Punilla, que se desarrollan en honor a su Santo Patrono “San Antonio de
Padua” y cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 13 de junio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05310/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez”, a
conmemorarse el día 15 de junio de cada año.
Alicia Narducci. Maria Alarcia.
FUNDAMENTOS
El día 15 de junio de cada año se conmemora el “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez. Y el objetivo de este día es crear una conciencia social y política de la existencia
del maltrato y abuso hacia nuestros mayores.
El abuso y los maltratos en la vejez es algo inaceptable, que se puede producir de diversas
maneras y que debemos prevenir. En todo el mundo hay redes con instituciones oficiales, organizaciones
y asociaciones civiles que colaboran en la realización de diversas acciones conmemorativas, con una
jornada dedicada a la reflexión hacia los abusos que sufren las personas mayores y a la concientización
sobre la magnitud de este problema. También es un día dedicado a estudiar las posibles actuaciones que
debemos llevar a cabo ante una situación tan negativa y a la defensa de la dignidad de las personas
mayores. En este caso debemos tener en cuenta que este tipo de maltrato es un fenómeno que apenas
se conoce y pocas veces se denuncia.
Algunas de las actividades que se llevan a cabo durante este día son de tipo cultural, artístico y
de difusión en medios de comunicación, charlas en escuelas, entre otros, que tendrán como objeto
ayudar a entender la situación de maltrato que viven algunas personar mayores y sus consecuencias.
Las redes de todos los países se suman a la Dirección de políticas del Adulto Mayor haciendo
difusión de la Declaración de sus derechos los cuales son:
A envejecer en casa, integrados a la familia y la comunidad.
A contar con servicios de salud adecuados a sus necesidades y preferencias.
A recibir respuestas a sus preguntas.
A tomar sus propias decisiones.
A participar, asociarse y expresar sus opiniones.
A tener derecho a la privacidad, individualidad y autonomía.
A ser llamados por sus nombres propios.
A elegir como y con quien quieren vivir.
A asumir responsabilidades.
A elegir y ser elegido.
A tener o recibir servicios de apoyo.
A transitar libremente en la vía publica sin que existan barreras urbanísticas.
A percibir ingresos dignos.
A que los profesionales que nos asistan tengan formación gerontológica.
Por todo ello apostemos a ayudar, proteger y a defender a nuestros abuelos y abuelas.

2015

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
Alicia Narducci, Maria Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05310/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez” que, con el objetivo de crear conciencia social y política de la existencia
del maltrato y abuso hacia nuestros mayores, se celebra el 15 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05319/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la presentación de la propuesta “Un Tren para Todos” por parte de diferentes grupos y
organizaciones en la Audiencia Pública a realizarse en el Congreso de la Nación el día 1 de junio a las 15
horas, que fuera avalada por más de 900.000 firmas y que promueve la recreación del Sistema
Ferroviario de Pasajeros y Carga en todo el Territorio Nacional.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
La iniciativa surge en torno al mes de Abril del año 2008 por inquietud de algunas organizaciones
y vecinos independientes unidos en le afán de reconstruir la red ferroviaria como parte de un proyecto de
país más integrado y equitativo.
Con origen en la Ciudad de Rosario y la concurrencia de organizaciones tales como AMSAFEAsociación de Magisterio de Santa Fé – Rosario - Asamblea Barrial de Beccar – Asociación de
Trabajadores del Estado – ATE-Rosario – Asociación Amigos del Ferrocarril Puerto Deseado – las HerasAteneo Arturo Illia – Merlo – Buenos Aires - Agrupacion Estudiantil Alfredo Palacios – Rosario -ALDE
Rosario - Amigos del Ferrocarril (AFESEPA) Córdoba – Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur - Central
de Trabajadores Argentinos - CTA-Rosario - Cuerpo de delegados de la Unión Ferroviaria del Mitre,
Sarmiento y Belgrano Norte- Centros de Estudiantes de diferentes Universidades de la Nación y
Tecnológica de Rosario, Santa Fé y Tucumán - Comisión Nacional Salvemos el Tren - Comunicación
Ambiental – Rosario – Constituyente Social – Rosario – Federación Universitaria del Litoral – FUL Izquierda Socialista - Juventud Guevarista de Rosario – Frecuencia Zero FM 92.5 – Buenos Aires – Grupo
MORENO- Movimiento Humanista (MH) de la Univ. De Tucumán- Movimiento Socialista de los
Trabajadores – MST - partido Socialista Auténtico – NEOTIC - Proyecto Sur - Revista Industrializar
Argentina y otras ONg de la comunidad, el proyecto fue sumando adhesiones en todo el país y logró la
concurrencia de más de 900.000 firmas en la campaña que el día primero de Junio culmina con la
presentación del Proyecto referido ante el Congreso.
El proyecto no pertenece a ningún partido político ni expresión sectorial y constituye un desafío
que nos convoca a sumarnos en esta tarea de recomposición del entramado ferroviario que mejore la
conectividad de pueblos del interior, haciendo que el acceso a los bienes y servicios de las ciudades, al
trabajo y a la comunicación dejen de ser un privilegio de los habitantes de las grandes concentraciones
urbanas.
Nos convoca a restaurar un sistema de transporte que en el mundo desarrollado ha sido
promovido y especializado tecnológicamente hasta altos niveles de eficiencia social, económica y
ambiental mientras en nuestro país era devastado.
La reparación del Sistema Ferroviario es una deuda que en el pasado próximo contrajimos con
nuestro desarrollo futuro y solo su restauración nos permitirá saldar la culpa de nuestra indiferencia ante
su desestructuración.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACION – 05319/L/10 – TEXTO DEFINIVITO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la presentación de la propuesta “Un Tren para Todos” realizada por diferentes grupos
y organizaciones en la Audiencia Pública desarrollada en el Honorable Congreso de la Nación el día 1 de
junio, destacando que la misma con el aval de más de 900.000 firmas- promueve la recreación del
Sistema Ferroviario de Pasajeros y Carga en todo el territorio nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 05320/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Acompañamiento y solidaridad con la Señora Graciela Vázquez en la búsqueda de justicia por la
muerte de su hija.
Omar Ruiz, Liliana Olivero, Adela Coria.
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FUNDAMENTOS
El mes de marzo pasado las ciudadanas/os de la ciudad de Córdoba fuimos testigos del asesinato
de Natalia Gaitán, una mujer joven que vivía su identidad sexual sin prejuicios, de un barrio de la zona
norte de esta ciudad y cuyo móvil fue una violenta expresión de discriminación de género y lesbofobia.
Natalia era una ciudadana mujer, lesbiana y de una zona marginal que con su muerte hizo visible una
situación de violencia de género y la movilización de espacios sociales que articulan la violencia de
género y la discriminación por identidad sexual.
Por eso acompaños a la Señora Graciela Vázquez como madre y mujer en su lucha en la búsqueda
de justicia por la muerte de su hija.
Omar Ruiz, Liliana Olivero, Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05321/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar que el contenido del “Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos”,
emergente de la Conferencia del Movimiento Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba -Bolivia- en abril de 2010 sea considerado en las
próximas reuniones sobre cambio climático a realizarse en las ciudades de Bonn y Cancún. Enviar la
presente Declaración a la Secretaria General de Naciones Unidas.
Omar Ruiz, Liliana Olivero, Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Transcribimos a continuación el Texto completo de la proclamación a la que remite la presente
Declaración de la que se desprende sin necesidad de mayores explicaciones, tanto el imperativo
ambiental que nos convoca como la necesidad de sumar las voces de las comunidades, sus instituciones
y organizaciones al reclamo del Movimiento Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra ante las Naciones Unidas:
“El texto Oficial de negociación de la CMNUCC ignora las soluciones de la Conferencia Mundial de
los Pueblos.
En abril de 2010 más de 35.000 personas de 140 países se reunieron en Cochabamba, Bolivia y
desarrollaron el histórico Acuerdo de los Pueblos, un documento basado en el consenso, que refleja las
soluciones sustanciosas a la crisis climática. Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, participamos
y/o apoyamos este proceso histórico.
Como reflejo de las voces de la sociedad civil global y los acuerdos alcanzados en 17 grupos de
trabajo, el Estado Plurinacional de Bolivia hizo una propuesta oficial, compuesta por los componentes
centrales del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, al Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación
a Largo Plazo (GTE-CLP) en el marco del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Desde entonces, el acuerdo ha ganado el apoyo y el reconocimiento de diversas naciones y
organismos regionales como el ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra América) y UNASUR (Unión de
Naciones Suramericanas).
Por consiguiente, nos preocupa profundamente que el nuevo texto propuesto en el GTE-CLP
como base para negociaciones climáticas no refleja ninguna de las principales conclusiones alcanzadas en
Cochabamba.
El Presidente y el Vicepresidente del GTE-CLP (de Zimbabwe y los Estados Unidos,
respectivamente) han incorporado en su lugar, todas las propuestas del Acuerdo de Copenhague, que ni
siquiera tiene el consenso de las Naciones Unidas.
Instamos a la CMNUCC a adoptar las conclusiones alcanzadas por los movimientos sociales,
pueblos indígenas y sociedad civil internacional en Cochabamba. Es a la vez antidemocrático y poco
transparente excluir determinadas propuestas de las negociaciones, y es imperativo que las Naciones
Unidas escuche a la comunidad mundial sobre este problema crítico para la humanidad.
Hacemos un llamado a todos los países de las Naciones Unidas y, en particular al Presidente y el
Vicepresidente del GTE-CLP, a fin de incluir las conclusiones fundamentales del Acuerdo de los Pueblos en
las negociaciones en el periodo previo a Cancún. Estas propuestas de preservación de la vida y la tierra
incluyen:
1. Una reducción del 50% de las emisiones internas de gases de efecto invernadero por parte de
los países desarrollados para el periodo 2013-2017 en virtud del Protocolo de Kioto, a nivel nacional y sin
depender de los mecanismos de mercado.
2. El objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a 300 ppm.
3. La necesidad de iniciar el proceso de considerar la propuesta de Declaración Universal sobre los
Derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
4. La obligación de los países desarrollados a que honren su deuda climática hacia los países en
desarrollo y a nuestra Madre Tierra.
5. El suministro de recursos financieros equivalente al 6% del PIB de los países desarrollados para
ayudar a enfrentar la crisis del cambio climático.
6. La creación de un mecanismo para la gestión integral y la conservación de los bosques que, a
diferencia de REDD-plus, respete la soberanía de los Estados, garantice los derechos y participación de
los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques, y no este basado en el régimen del
mercado de carbono.
7. La implementación de medidas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas deben ser
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garantizados de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y los instrumentos y acuerdos universales de derechos humanos. Esto incluye el respeto por
los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos a las tierras, territorios y
recursos, y su participación plena y efectiva, con su consentimiento libre, previo e informado.
8. El incentivar los modelos de producción agrícola que sean ambientalmente sostenibles y que
garanticen la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños agricultores.
9. La protección y el reconocimiento de los derechos y necesidades de los migrantes forzados por
causas climáticas.
10. La promoción de la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y
Climática.
11. La consideración de un Referéndum Mundial sobre el Cambio Climático que permita al pueblo
decidir que se hará sobre este problema, que es de vital importancia para el futuro de la humanidad y la
Madre Tierra.
Exigimos que las conclusiones establecidas por Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que protegen la vida y la Madre Tierra, sean incorporadas al
texto de negociación durante las negociaciones en Bonn, Alemania, del 31 Mayo al 11 Junio 2010.
No puede haber un proceso de negociación equitativa, transparente e incluyente, ni verdaderas
soluciones a la urgencia de la crisis climática, si el texto de negociación del GTE-CLP ignora las voces de
los pueblos del mundo cuyos negociadores deberían representar.”
Omar Ruiz, Liliana Olivero, Adela Coria, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05321/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar, ante las autoridades pertinentes, que el contenido del “Pronunciamiento del
Movimiento Mundial de los Pueblos” emergente de la Conferencia del Movimiento Mundial de los
Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en la ciudad de
Cochabamba -Bolivia- en abril de 2010, sea considerado en las próximas reuniones sobre cambio
climático a desarrollarse en las ciudades de Bonn y Cancún; disponiendo el envío de la presente
Declaración a la Secretaria General de Naciones Unidas.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05355/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la escuela “Martín Malharro” de la ciudad de
Monte Leña, Departamento Unión, expresando especial reconocimiento al Sr. Guido Taddei, donatario del
edificio, por su labor y compromiso al servicio de la educación.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Una extensa historia enmarca los 75 años de la Escuela Martín Malharro de la ciudad de Monte
Leña en el Departamento Unión.
Comenzó funcionando en la colonia La Porteña, allá, por el año 1935, fue creada como Escuela
Nacional Nº 353. Al cumplirse dos años peligraba su continuidad por la falta de alumnado, y por iniciativa
del Sr. Martín Malharro, administrador de la Estancia “La Margarita”, propiedad de la familia Olaeta (la
cual dio origen a esta Colonia agrícola –ganadera) es trasladada a la Colonia Cuatro Caminos con el
objeto de brindar enseñanza regular y constante a los niños del lugar.
El éxito fue rotundo, comenzó sus días de educadora con 60 alumnos inscriptos en julio de 1937,
dando clases en un local cedido en préstamo en el terreno de la estancia (conservada en la actualidad al
frente del vigente edificio).
El anhelo de un inmueble propio tuvo cumplimiento cuando, a finales de la década del 60’, el Sr.
Guido Taddei, dona un terreno de 1 (una) Ha. escriturado a favor del Consejo Nacional de Educación,
cuya construcción concluyó en 1970.
El 27 de septiembre de ese año, y ascendida a Escuela de segunda categoría, abre sus puertas a
los niños, padres y docentes, educando y convirtiéndose en referente cultural del pueblo.
Corriendo los años, cumpliendo sus objetivos, en el año 1985 se suceden dos hechos de
relevancia, en primer lugar se cumple con un digno homenaje a quien hiciera tanto por el traslado de la
escuela a esta ciudad, otorgándole el nombre del mismo a la escuela, “Martín Malharro”; y en segundo
orden, la escuela vuelve a la categoría anterior por la disminución progresiva de matrículas, debido a la
emigración de la población rural a centros urbanos.
En 1999, el edificio es totalmente acondicionado con fondos recibidos del Plan Social de la Nación,
contando actualmente con dos amplias aulas, medioteca, dirección, cocina, tres baños (varones, mujeres
y docentes), una galería cerrada y depósito, con una superficie cubierta de 355 metros cuadrados.
Los alumnos de la zona pertenecen a una comunidad abierta, y a pesar de emigraciones
continuas, un pequeño porcentaje es estable, agregándose una tarea especial al recibir un porcentaje de
niños con problemas de aprendizaje etc., quienes provienen de la zona urbana acompañados por tutoras
psicopedagogas, con adaptación curricular.
75 Años han transcurrido de tan honorable tarea, educar a nuestros niños y reunir a la comunidad
en pos del progreso y la educación.
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Por estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación de la presente declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05355/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela “Martín
Malharro” de la localidad de Monte Leña, Departamento Unión, expresando especial reconocimiento al
Sr. Guido Taddei, donatario del edificio, por su labor y compromiso al servicio de la educación.
PROYECTO DE DECLARACION – 05358/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “2º Encuentro de ex Combatientes de Malvinas del Sur de
Córdoba”, a realizarse los días 10 y 11 de junio de 2010 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, tendrá lugar el 2º Encuentro de Ex
Combatientes de Malvinas del Sur de Córdoba los días 10 y 11 de Junio de 2010.
Este evento hace alusión a la designación del Primer Gobernador argentino en las Islas Malvinas,
ocurrida el 10 de Junio de 1829. En aquel año, el Gobierno de Buenos Aires designó Gobernador del
Archipiélago a Luís Vernet, quien estaba trabajando en la colonización del puerto Soledad.
Es este un hito más entre los antecedentes que dan apoyo a los reclamos de la Soberanía
Argentina sobre las Islas. Posteriormente a los hechos sucedidos en 1982, después de la Guerra de
Malvinas, se celebra el 2 de Abril, conmemorando la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas
del Atlántico Sur.
En 1939, la "Junta de Recuperación de las Malvinas", mediante un concurso, seleccionó la mejor
composición poético-musical. Tuvo ese honor el trabajo realizado por José Tieri en la música, y Carlos
Obligado en la letra. A partir de allí, se canta esta Marcha de las Malvinas en los actos celebratorios y
reclamatorios de los Derechos Soberanos.
En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al
mismo tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún pendiente de solución".
Es en este sentido, que por iniciativa del los Ex Combatientes de Malvinas, con el aporte de Sur TV
Cable y el Centro Cultural Villa Huidobro – Islas Canarias, los días 10 y 11 de Junio del corriente se
realizará una muestra gráfica y fotográfica de la época, con charlas en los colegios, proyección de una
película y la conformación del Centro de Veteranos de Guerra del Sur de Córdoba, que incluye los ex
combatientes de las localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Nicolás Bruzzone, Mattaldi, Jovita, Huinca
Renancó y Villa Huidobro entre otras.
La muestra tendrá el carácter de itinerante, comenzando el jueves 10 a las 8 de la mañana en el
IPEM 188 Dr. Antonio Pérez, a las 16 en la Secretaria de Cultura de Villa Valeria. De la misma manera, el
viernes 11 a las 8:30 se inaugura la muestra en el Centro Educativo Manuel Belgrano, donde se recibirá
la visita de todas las escuelas primarias de la localidad. En tanto que por la noche a las 20 horas se
abrirá la muestra para los alumnos del CEMPA, CENMA y público en general, donde al final se proyectará
una película con posterior debate de los presentes.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 05367/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Padre Jorge Isaac, Párroco en la ciudad de Brinkmann desde 1956 - 1992, por su
labor desempeñada en los ámbitos religioso, educativo, social, cultural y deportivo.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El Padre Jorge Isaac arribo a la localidad de Brinkmann en el año 1956 y permaneció hasta su
fallecimiento en el año 1992.
Con su llegada se produjo un importante aporte a la educación y la cultura brinkmanense, puesto
que desde la parroquia comenzaron a surgir una serie de emprendimientos que vigorizaron el proceso
cultural y educativo de la población.
Teniendo como apoyo a la Fundación Social y Cultural San Jorge, por él creada, el Padre Isaac
desarrolló una prolífica tarea en cuanto a la creación de nuevos establecimientos educacionales.
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En primer lugar fue el Jardín de Infantes, luego n el mismo año en 1959 el Instituto Secundario y
al año siguiente la Escuela Primaria, la que este año festeja sus Bodas de Oro. Pocos años mas tarde creó
la desaparecida Escuela Agrotécnica y se incorporó el Nivel Terciario de enseñanza con distintos
profesorados que comenzaron a dictarse.
Todos éstos establecimientos forman parte del Complejo Educativo “Padre Jorge Isaac”, al igual
que el C.E.M.P.A. y el C.E.N.M.A.
En la actualidad el Complejo Educativo en su conjunto posee una matrícula superior a los 1500
alumnos.
Debemos destacar la activa participación del Sacerdote en la promoción del deporte, en sus
distintas disciplinas, ya que a través del Club Atlético Cultural San Jorge, creado por su iniciativa,
diariamente más de 1000 niños, jóvenes y adultos practican deportes como fútbol, básquet, voley,
natación, tenis, padle, gimnasia deportiva, bochas y otras disciplinas que se van incorporando en forma
permanente.
Además de todo ello debemos destacar la enorme tarea de evangelización, propia de su vocación,
en el ámbito local y regional, como así también el ingente trabajo realizado en el aspecto social
brindando a los sectores más desprotegidos de la población ayudas de todo tipo y en cualquier ocasión.
Aprovechando que este año una de sus creaciones, la escuela primaria, cumple 50 años de vida
nos parece oportuno rendirle un justo y sincero homenaje al Padre Jorge Isaac un verdadero hacedor de
la educación.
Por todo ello, más los argumentos que expondremos al momento de tratar el tema en el recinto,
es que solicitamos a los Señores Legisladores que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACION – 05367/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Padre Jorge Isaac, quien fuera Párroco en la
ciudad de Brinkmann en el período 1956 - 1992, destacando su labor en los ámbitos religioso, educativo,
social, cultural y deportivo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05368/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Planta Piloto para la obtención de Biodiesel”
que será utilizada para el desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes del I.P.E.M. Nº 266, de la ciudad
de Río Tercero, a desarrollarse el 10 de junio próximo.
María Matar, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Ítalo
Gudiño, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
El I.P.E.M. Nº 266, ex Escuela Nacional de Enseñanza Técnica (E.N.E.T.) “Gral. Savio”, abrió sus
puertas el 10 de junio de 1.953 y desde entonces comenzó un camino de crecimiento y desarrollo
signado fundamentalmente por el esfuerzo de los padres, alumnos y docentes que la conformaron. Pero
también marcada por el devenir de los acontecimientos nacionales que afectaron a la educación en
general y a las escuelas técnicas en particular.
En la actualidad, esta importante institución educativa, generadora de excelentes profesionales se
encuentra insertada en un proceso de transformación, con planes de estudios que se adecuan a la
realidad socio-económica de la región y a las imposiciones que emergen de un mundo integrado e
interrelacionado. Conforme a ese rol regional que desempeña la escuela, es que con motivo del 57º
aniversario de su fundación, se inaugurará la Planta Piloto para la obtención de biodiesel.
Este combustible de origen vegetal, se obtiene de aceites extraídos de semillas, plantas u
oleaginosas y también reciclando aceites usados en frituras, de fabricación simple, no requiere una
economía de escala, tiene una gran importancia puesto que reduce la contaminación y es 100 %
biodegradable. Además permite un ahorro sustancial en la producción agropecuaria, teniendo en cuenta
que este combustible equivale al gasoil generando así una considerable mejora en los costos de
producción.
Debido al importante significado que tiene esta obra para la región, es que consideramos que la
ex E.N.E.T, hoy I.P.E.M. Nº 266 merece el reconocimiento de este cuerpo.
Es por todo ello que desde el bloque de la Unión Cívica Radical, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
María Matar, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Ítalo
Gudiño, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05368/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la inauguración, el día 10 de junio de 2010, de la “Planta Piloto
para la obtención de Biodiésel”, destacando que la misma será utilizada para el desarrollo de las
prácticas profesionalizantes de los alumnos del IPEM Nº 266 de la ciudad de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05371/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, pusiera en vigencia
nuevamente “El Programa Plantando Sueños”.
Basándonos en la importancia y lo trascendental que es para nuestro futuro que desde edad muy
temprana se fomente el valor de forestar, es que solicitamos que este plan se restituya.
Sara Díaz, Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Como sabemos este Poder Legislativo, tiene entre sus prioridades promulgar la Ley de Bosques,
por lo que jerárquicamente significa para la Provincia de Córdoba y su ecología.
Desde nuestro lugar intentamos efectuar medidas para contener el flagelo que esta sufriendo el
medio ambiente. Por lo que vemos fundamental la implementación del programa Plantando Sueños.
Dicho programa se llevo a cabo con muchísimo éxito, en el periodo 2005 – 2006, a cargo de la
Agencia Córdoba Ambiente en colaboración del Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Turismo.
La grave situación que atraviesa Córdoba como consecuencia de la deforestación existente, nos
genera la inquietud sobre la falta de un programa en el cual se capacite a los mas pequeños en su etapa
escolar. Surge así la necesidad de implementar dicho programa, cuyo alcance pedagógico, nos lleve a
formar futuros guardianes de nuestro planeta, concientizándolos sobre la importancia de la ecología, y a
su vez logrando la forestación integral en distintos puntos de la Provincia.
La actividad forestal más común es la plantación, renovación y tala de árboles maderables. Sin
embargo, otra parte del trabajo forestal concierne al desarrollo de nuevas variedades arbóreas, al estudio
de las existentes, la investigación sanitaria y ecológica del medio ambiente y a otros aspectos. Si
lográramos que desde edad muy temprana nuestros niños se sumerjan en distintas actividades que
involucren la forestación estaríamos creando conciencia ecológica y protegiendo de esta forma, a futuro,
el planeta.
Forestar es establecer vegetación, tarea que aun los mas pequeños pueden realizar, sólo se
necesita quien los guíe y los oriente a efectuar esta labor. Por lo cual si se renovara el programa
Plantando Sueños, que ya fue ejecutado con éxito, se estaría dando a estos infantes la posibilidad de ser
parte y generadores de un futuro diferente, por que quien tiene la capacidad de amar, cuidar y respetar
el medio ambiente, es humanamente un ser inconmensurable.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Sara Díaz, Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 05371/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Provincial pusiera en vigencia nuevamente el
Programa “Plantando Sueños”, haciendo especial hincapié en la importancia y lo trascendental que es
para nuestro futuro que desde edad muy temprana se fomente el valor de forestar.
PROYECTO DE DECLARACION – 05372/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” a
celebrarse el 17 de junio.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
El 17 de junio de 1994 se firmó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD).
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (Resolución 49/115). Se invitó a los Estados a
que dedicaran el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación
internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y respecto de la aplicación de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que anualmente desaparecen seis millones
de hectáreas de tierras productivas. Casi un tercio del planeta estaría amenazado por este flagelo.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Desertificación es la
degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos
factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los
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cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los
recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues
la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos
naturales y el sistema socio-económico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas
sustentables.
Argentina suscribió en 1994 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la Ley 24.701. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), perteneciente al Ministerio de Salud y
Ambiente es la autoridad de aplicación en materia ambiental de dicha Ley y consecuentemente es el
Órgano de Coordinación Nacional (OCN) a través de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha
contra la Desertificación.
Esta Convención constituye un valor fundamental en la lucha contra la pobreza, pues se centra en
zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el desarrollo sostenible
y protección del medio ambiente.
Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial muy importante de Instituciones involucradas o
que potencialmente pueden involucrarse en la lucha contra la desertificación que cubren toda el área
geográfica con esta problemática.
Considero es que es un día que nos invita a la concientización y cooperación para luchar contra la
sequía, sus efectos para que entre todos logremos la creación de políticas aplicables para realizar un
manejo sustentable de la tierra equilibrando la protección del medio ambiente y el uso del mismo.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 05372/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía” que, según fuera instituido en el año 1994 por la Asamblea General de la
ONU, se celebra el 17 de junio de cada año recordando que en esa fecha se firmó la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).
PROYECTO DE DECLARACION – 05373/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Seguridad Vial” a celebrarse el 10 de junio.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Se conmemora por entrar en vigencia el 10 de Junio en 1945 con Decreto Nº 12689/45 (que llegó
a tener fuerza de ley el 30 de septiembre de 1949, a través de la Ley Nº 13893).
La celebración se debió a que la Administración General de Vialidad Nacional fue encomendada a
instrumentar diferentes medidas. Una de las más impactantes fue el cambio de mano de los vehículos,
en ese entonces regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que
en Gran Bretaña. La nueva medida decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como la norma
generalizada hoy en la mayoría de los países.
Según la Organización Mundial de la Salud, la inseguridad vial en el mundo se ha convertido en
una endemia social. La problemática del tránsito en nuestro país en los últimos años se ha incrementado
notablemente. No sólo estamos a la cabeza en las estadísticas de accidentes y cantidad de víctimas, sino
que los accidentes de tránsito son la primera causa de mortalidad, por encima de todas las
enfermedades.
En Córdoba, según estadísticas realizadas por el Diario La Voz del Interior el mes de mayo de
2010 hubo 47 muertes todas por hechos evitables (con prevención y educación) como son los choques de
tránsito. Entre ellos, 24 eran menores de 35 años.
Así, mayo se convirtió en el peor mes en lo que va del año, por encima de las tragedias anotadas
en los meses turísticos de enero (45 muertos) y febrero (35), lo que demuestra que los operativos de
prevención se deben mantener todo el año, ya que para los accidentes de tránsito, no hay "temporadas",
según publica el matutino.
Las causas: omisiones, inconductas y desidias. La educación vial impartida en forma persistente e
idónea es indispensable, pero debe estar acompañada de un régimen de sanciones que realmente se
cumpla, del mantenimiento de las señales, de la reconstrucción de nuestras carreteras.
Ante este escenario alarmante, el control debe estar garantizado desde las políticas públicas. Al
mismo tiempo, se debe contar con una colaboración importante de parte de cada uno de los ciudadanos,
peatones o conductores.
Este día es una muy buena oportunidad para incrementar en todos los conductores de autos y
camiones, peatones, motociclistas, ciclistas la conciencia de preservar su ámbito de responsabilidades,
velando por su seguridad sin contraer riesgos.
Por lo ante expuesto, considero que en este día deberíamos promover la educación vial como una
estrategia para reducir los accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas de mortalidad que en
Argentina alcanzan cifras dramática. Ayudando con la difusión de normas y señales de circulación y el
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desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Sara Díaz.
PROYECTO DE DECLARACION – 05390/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Nacional de la Seguridad Vial”, a conmemorarse el 10 de
junio del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 10 de junio de cada año se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial por entrar, en dicha
fecha del año 1945, en vigencia el Decreto Nº 12.689/45, que llegó a tener fuerza de ley el 30 de
septiembre de 1949, a través de la Ley Nº 13.893.
La normativa mencionada encomendaba a la Administración General de Vialidad Nacional a
instrumentar diferentes medidas sobre seguridad vial. Entre ellas, la más impactante y que dio origen a
esta conmemoración, fue el “cambio de mano”. En nuestro país antes regía la norma que ordenaba el
sentido del tránsito por la mano izquierda (al igual que en Gran Bretaña); pero el 10 de junio de 1945 se
decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como la norma generalizada hoy en día en la mayoría
de los países.
Este día está dedicado a promover la educación vial como una estrategia para reducir los
accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas que en Argentina alcanzan cifras dramáticas, en
perdidas de vidas, además de las materiales. Comprende la difusión de normas y señales de circulación y
el desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes. Un día que busca llamar la atención y
concientizar a toda la sociedad.
También es un llamado a la reflexión sobre la necesidad e importancia de respetar las normas de
tránsito. Para tomar conciencia sobre el valor real de la vida propia y ajena, hoy asolada por las
conductas imprudentes y negligentes de todos los usuarios de la vía pública, desde el conductor al
peatón.
Según la Organización Mundial de la Salud, la inseguridad vial en el mundo se ha convertido en
una “endemia social”. Sabemos que los accidentes de tránsito es la primera causa de muerte en personas
entre 14 y 35 años. En Argentina mueren aproximadamente entre 25 a 30 personas por día por causa de
esta “enfermedad”, esto significa que cada año desaparece un pueblo de 10.000 habitantes
aproximadamente.
Los distintos niveles gubernamentales, ya sean municipales, provinciales o nacionales, tienen un
importante papel que desempeñar, ya que deben establecer políticas públicas que favorezcan a mejorar
el tránsito y disminuir la cantidad de muertes por sucesos fortuitos.
Pero, más allá del compromiso político nacional, provincial y municipal que ha tenido la seguridad
vial y todo lo que se ha avanzado normativa y fácticamente en estos años para que existan distintos
elementos propuestos para instaurar una conducta adecuada en los conductores, solo estará en ellos la
posibilidad de evitar los accidentes indeseados y mortales que existen diariamente.
El 10 de junio de cada año, además de ser una fecha para conmemorar la problemática de la
seguridad vial en nuestro país, podría ir más allá y pasar a convertirse en un accionar directo y
comprometido de todos aquellos conductores de autos y camiones, peatones, motociclistas, ciclistas,
quienes deben preservar su ámbito de responsabilidades, velando por su seguridad sin contraer riesgos.
El tránsito debe desarrollarse como un modo de convivencia social.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACION – 5373 Y 05390/L/10 – COMPATIBILIZADOS
TEXTO APROBADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Seguridad Vial” que,
recordando la entrada en vigencia del Decreto Nº 12.689/45 que derivó en la Ley Nacional Nº 13.893 del
año 1949 normativa que instrumenta diferentes medidas sobre seguridad vial, se celebra el 10 de junio
de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05376/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Concientización por el “Día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre”, a realizarse en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba el día 14 de junio,
organizada por la Fundación Creceras Pro Ayuda al Niño con Leucemia.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
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FUNDAMENTOS
El próximo 14 de junio se llevara a cabo en la explanada de la Plaza San Martín de nuestra ciudad,
la jornada en la cual se hablara de la necesidad del donante Voluntario de Sangre, dicho evento se
desarrollara en el horario de 9,00Hs. a 16,00Hs..
Esta Jornada esta organizada por le Fundación CRECERAS Pro Ayuda al Niño con Leucemia,
y acompañan en esta organización las siguientes Instituciones tales como el Instituto de Hematología
y Hemoterapia de la U.N.C., Hemocentro Municipal, AVAS-Córdoba, Fundación Banco Central de Sangre
Privada y el Departamento del Sistema Provincial de Sangre del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba.
El objetivo de esta jornada, es la de concienciar y sensibilizar a la población de la importancia de
la Donación Voluntaria de Sangre; Donaciones que deben ser voluntarias y no remuneradas.
Los donantes regulares son los más seguros y constituyen la base que permite que haya
suministros nacionales de sangre sostenibles y suficientes para atender las necesidades de todos los
pacientes que necesitan transfusiones.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05376/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Concientización por el “Día
Mundial del Donante Voluntario de Sangre” que, organizada por la Fundación CRECERAS Pro Ayuda
al Niño con Leucemia, se desarrollará en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba el día 14 de junio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05379/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las agresiones de que fuera víctima un docente de la Escuela Normal
Superior Garzón Agulla de la Ciudad de Córdoba.
Raúl Jiménez, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
En los últimos días se hizo público un hecho de violencia que hasta el día de hoy sigue inquietando
a toda la comunidad educativa de la Escuela Garzón Agulla.
Si todo acto de violencia, convoca al repudio, que el hecho haya tenido como víctima directa a un
docente provincial, y como escenario una escuela nos debe necesariamente conmover y llamar a una
serena reflexión.
No corresponde aquí analizar motivaciones y mucho menos justificaciones. Ante hechos de esta
naturaleza, solo cabe la solidaridad con el docente agredido, junto a la exigencia de que el estado cumpla
con su rol primordial, cual es el de garantizar el clima necesario, para que docentes, alumnos y padres
puedan cumplir su rol como integrantes de la comunidad educativa, en beneficio de la escuela y la
educación pública.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Raúl Jiménez, Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05381/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 92º aniversario de la Asamblea Legislativa Inaugural, llevada a cabo el 18
de junio de 1918 en el recinto que hoy ocupa y que constituye una verdadera reliquia arquitectónica,
cuyo autor fue el arquitecto Juan Kromfuss.
En este Bicentenario, hagamos votos para que sea siempre el recinto de la democracia, símbolo
de nuestra identidad nacional.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Presidente del Honorable Senado, Gral. Dr. Ramón J. De Olmos manifestaba el 17 de junio de
1918 que “era de urgente necesidad trasladar el recinto de sesiones de las Honorables Cámaras
Legislativas a su nuevo local adyacente al antiguo edificio de la Legislatura”. Conforme a lo estipulado
en el Art. 21º de la Honorable Cámara de Diputados, se convocó a las Honorables Cámaras Legislativas a
una Asamblea que tendría lugar el 18 de ese mes a las 17hs.
En la fecha y a la hora indicada, abierta la sesión con la presidencia del Gral. Dr. Ramón J. De
Olmos, se lee el decreto que determinaba, que desde esa fecha, las sesiones de ambas cámaras tendrían
lugar en el nuevo recinto “construido en el edificio de la Legislatura”. A las 21.15hs la Honorable Cámara
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de Diputados realiza su primera sesión, presidida por el Diputado Sr. Daniel Rodríguez, Presidente de
dicho cuerpo. El Diputado José Heriberto Martínez decía en esa oportunidad “Hago votos para que en este
recinto se sienten siempre diputados traídos por el pueblo y dispuestos a trabajar rindiendo culto a la
verdad, a la sabiduría y al patriotismo”.
Estuvieron presentes, en el acto de inauguración del nuevo recinto los senadores: José R.
Ahumada, Javier S. Álvarez, Rómulo Argüello, José I. Bas, Dionisio Centeno, Ernesto Cordeiro, Alberto
Durrieu, N. Fernández Ponde, Francisco Loza, Santos C. Moreno, Lucas A. de Olmos, Arsenio Soria, Julio
Torres, Jesús Vidal, Gregorio S. Videla, Jacinto del Viso; y los diputados: Enrique J. Bordeau, Prudencio
Bustos, Nicolás Castellano, lucas Caligniana, Ernesto Lascano, José R. Lencina, Pablo C. López, José
Heriberto Martínez, Pablo Mariconde, Roberto Morcillo, Daniel S. Rodríguez, Luis M. Rodríguez, Amado J.
Roldán, Emilio S. Sánchez, Crisanto Torres, Julio F. Villalba, Pedro E. Vivas, y J. Eloy Illanes.
El Honorable Senado, hizo su primera sesión ordinaria el 21 de junio.
La inauguración del nuevo recinto, era reclamada sobre todo por razones de espacio y de
seguridad: por una parte para dar mayor expansión a la barra y evitar las molestias de la aglomeración
extraordinaria de público, pero también por el peligro que esa aglomeración entrañaba, dado el enorme
peso que gravitaba sobre el pavimento de la sala de sesiones, acerca de cuya seguridad circulaban
versiones de posibles catástrofes.
La realidad superó las expectativas, en comodidad, seguridad, estética y ubicaciones espaciadas,
condiciones que hoy conserva, por supuesto con los implementos que las nuevas tecnologías demandan.
El salón de sesiones es de forma ovalada, más o menos regular, con altura y capacidad suficiente
prevista para albergar, como en la actualidad, por ejemplo a 70 legisladores.
Está situado en el primer piso del edificio y tiene cinco puertas de acceso. Una que comunica con
la Presidencia del Senado y del edificio de la actual Legislatura, las otras cuatro comunican con los
pasillos y escalera principal de entrada. De éstas, dos están en el centro y otras dos laterales, casi en
cada uno de los extremos de recinto de forma oval.
La Presidencia se ubica sobre la pared del fondo del local, frente a las puertas centrales de
entrada y a cada uno de los lados están las tribunas de los secretarios.
La mesa de trabajo de los taquígrafos se instala en el centro del hemiciclo parlamentario.
Los cronistas parlamentarios, se ubican dentro de la misma sala de sesiones.
La barra se coloca en las galerías altas sobre el Salón de Sesiones, independientemente de éste,
en cuanto a la entrada y sin otra comunicación, que la de presenciar, desde un piso superior, los debates
parlamentarios.
A fines de 1922 la Honorable Legislatura quedó completamente equipada con todo su mobiliario.
Que este recinto, que es testigo de gran parte de la historia cordobesa, sea siempre el laboratorio
de leyes, decretos, resoluciones y declaraciones basadas en la igualdad, la equidad, la libertad y la
justicia.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05381/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario de la Asamblea
Legislativa Inaugural, que fuera desarrollada en el recinto que hoy ocupa la Legislatura Unicameral el
día 18 de junio de 1918, constituyendo el mismo una verdadera reliquia arquitectónica, cuyo autor fue el
arquitecto Juan Kromfuss.
PROYECTO DE DECLARACION – 05382/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día de la bandera y un homenaje a su creador, Manuel Belgrano; para que todos
los argentinos sepamos honrar a la bandera y a su creador y comprendamos que las conquistas
superiores no se consiguen sin esfuerzo. Así nos lo recuerda el alumbramiento por momentos azaroso de
la enseña nacional.
Que la unidad entre el creador y la bandera nos sirva como ejemplo y acicate, para que los
argentinos, con buena fe y limpio patriotismo, sepamos defender nuestras convicciones inspirándonos en
los ideales de los hombres de mayo.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Evocamos, el 20 de junio, a una de las más distinguidas figuras de la historia nacional, que
incorporado desde los albores de la patria, asumió con responsabilidad su participación en el gobierno y
con patriotismo y sacrificio fue actor principal en la lucha armada durante las primeras operaciones de la
guerra por la independencia. Manuel Belgrano fue protagonista de las dos instancias, la política y la
militar, que impusieron a quienes vibraban atentos a las necesidades y a los impulsos de la patria
naciente, el deber de resignar comodidades, comprometer bienes y a veces hasta entregar su vida.
Belgrano está, por su acción y actuación en las expresiones más significativas, entre los nombres
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mayores de la epopeya nacional. Sin embargo, y pese a la gloria ya alcanzada, le correspondió el divino
designio de darnos la Bandera y de inspirarnos, desde aquel 27 de febrero de 1812, los más puros
sentimientos en presencia de ese símbolo que enarboló en las baterías “Libertad” e “Independencia” y
que habrá de ser nuestro sostén a lo largo del tiempo.
Necesitamos ejemplos de vida, de allí que debamos elevar la mirada hacia la figura de Belgrano y
comprender el alcance de su lección de humildad.
La bandera de la patria no fue creada para distinciones o manifestaciones sectoriales, sus mismos
colores nos transmiten un mensaje permanente. El Instituto Nacional Belgraniano sostiene que “el origen
del escudo y la significación clásica y simbólica del color azul-celeste en nuestra bandera, responde
exclusivamente a la atribución con que lo ha consagrado la liturgia católica, como representativa del
misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, al aprobar la orden fundada por Beatriz de
Silva y reconocerle como hábito, los colores con que se ofreciera a su vista en el éxtasis de la revelación:
el azul celeste y blanco” Esta explicación es clara y aceptable, dada la profunda religiosidad de Belgrano,
que era devoto de la Virgen María, como lo demostrara posteriormente al autorizar a la Virgen de la
Merced, como Patrona del Ejército del Norte.
En momentos de expresivas divisiones sería bueno recordar la significación de los colores patrios y
saber que la bandera debe servir para estrechar vínculos y entender que la Patria está por encima de
cualquier interés sectorial o político.
Que la euforia del Bicentenario no nos impida ver las luces que muchas veces pretenden esconder
las sombras.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05382/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Bandera”, rindiendo homenaje a
su creador, Manuel Belgrano; instando a que todos los argentinos sepamos honrar a nuestra enseña
patria y a su creador, comprendiendo que las conquistas superiores no se obtienen sin esfuerzo.
Que la unidad entre el creador y la bandera nos sirva como ejemplo para que los argentinos,
con buena fe y limpio patriotismo, sepamos defender nuestras convicciones inspirándonos en los ideales
de los hombres de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05383/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Nacional del Libro” instituido en un acto realizado el 15 de
junio de de 1908 por el Consejo Nacional de Mujeres, en ocasión de la entrega de premios de un
Concurso Literario.
Los libros constituyen un milagro de la comunicación, un contacto directo entre una mente y otra,
a través del tiempo y del espacio (Roderick Haig Brown).
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Aunque el Día Mundial del Libro es el 23 de abril, en la Argentina existe un Día Nacional del
Libro. El 'Día Nacional del Libro' comenzó a celebrarse en Argentina el 15 de junio de 1908 como "Fiesta
del Libro". Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres. En 1924, el Decreto Nº 1038 del Gobierno Nacional declaró como oficial la "Fiesta del Libro".
El 11 de junio de 1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración "Día del Libro" para
la misma fecha, expresión que se mantiene actualmente.
Las tablas de arcilla fueron los primeros soportes. A los egipcios les corresponde el invento del
papiro, una especie de papel fabricado con una planta que crecía a orillas del Nilo. Las láminas de papiro
medían hasta 49 cm. de largo y 20 cm. de ancho. Se las enrollaba y lo usaban los escribas para asentar
sus escritos. Los chinos aportaron un soporte mucho más perdurable: el papel. Este invento aparece en
los registros históricos en el año 105 d. c., pero es sin duda más antiguo. El pergamino fue el sistema
usado en Europa durante la Edad Media y tenía la ventaja de que se podía escribir de las dos caras. Se
agrupaba en varios pliegos y se cosía formando los códices, que poco a poco fueron constituyendo lo que
hoy se conoce como un libro. En esta evolución el impacto más decisivo para la humanidad fue la
aparición de la imprenta. En los comienzos de la imprenta se utilizaban los incunables, pero hacia el siglo
XVI se dejaron de usar. Con la imprenta llegó la democratización del acceso al saber. Hoy es difícil
imaginar un mundo en donde se usara en forma casi exclusiva la narración oral para comunicar
experiencias e impartir educación; no se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología
habría sido imposible sin la existencia del libro.
El libro es un instrumento ligado al conocimiento, al aprendizaje y a la cultura y es una
herramienta fundamental desde la misma infancia. Es importante facilitar el acceso a todo tipo de
lecturas; generar desde pequeño la costumbre diaria de interactuar con los libros para que eso sea
perpetuado en el transcurso del tiempo. Leer no debe ser una obligación sino un placer -entre otras
cosas- porque facilita la toma de decisiones, la interacción con los demás, pero sobre todo porque como
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alguna vez dijo Domingo Faustino Sarmiento: "Los libros son los pilares de la libertad de los pueblos"
El hábito de la lectura, tiene un significado social emblemático y constituye una herramienta
fundamental para la adquisición de conocimientos y la internalización de los valores.
Un gran aporte para acercar a los niños y también a los adultos a la lectura la realizan las
bibliotecas escolares -en el caso de los primeros- y populares que prestan libros y brindan talleres de
lectura.
En la era de las telecomunicaciones, el libro no ha perdido vigencia y mantiene con fuerza y
eficacia su función social.
Promover mediante un proceso gradual e inteligente el retorno a la biblioteca, el reencuentro con
el libro en ámbitos privados y públicos para que el lector sepa que leer es dialogar, es colocarse frente a
signos escritos con la mente preparada para que aparezcan las imágenes mas perfectas, el sonido mas
armonioso, la emoción mas profunda.
En este mes del libro, recordemos el pensamiento de Roderick Haig Brown: “Con la palabra
escrita, el hombre brinda a los demás lo mejor de sí y ellos están en libertad de aceptarlo cuando así lo
deseen, de reemplazarlo o de buscarlo de nuevo. Unas cuantas hojas de papel cosidas entre sí y llenas
de signos, pueden expresar el pensamiento, el sentido, la emoción, incluso la ilusión de la vida misma.
Constituyen un milagro de la comunicación, un contacto directo entre una mente y otra a través del
tiempo y del espacio que no tiene igual. Mientras lo hombres piensen y sientan la necesidad de compartir
sus pensamientos, seguirá habiendo libros”
También es interesante recordar lo dicho por nuestra escritora Cristina Bajo: “Amo las palabras
por sí mismas, porque tienen magia, porque significan cosas banales o profundas, porque cuando las
leemos o las pronunciamos nos conectan con sentimientos y nos abren la conciencia”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05383/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Libro”, que fuera instituido
en un acto realizado el 15 de junio de 1908 por el Consejo Nacional de Mujeres, en ocasión de la entrega
de premios de un concurso literario.
PROYECTO DE DECLARACION – 05387/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto “Recorriendo el Camino Real de la Historia, Rumbo al
Bicentenario de la Patria”, que llevaron adelante el Centro Educativo “Ceferino Namuncurá”, del paraje
Macha, y el Centro Educativo “Fray Luis Beltrán”, del paraje Los Chañares.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Con la denominación “Recorriendo el Camino Real de la Historia, Rumbo al Bicentenario de la
Patria”, se dio nombre a un proyecto Institucional y en Red, llevado adelante por las Escuelas “Ceferino
Namuncurá”, del paraje Macha, antigua posta del trazo del Camino Real, y la “Fray Luís Beltrán”, del
paraje Los Chañares.
Gracias a que desde el Gobierno de la Provincia se ha iniciado la puesta en valor del Antiguo
Camino Real al Norte, ha permitido que estas dos Instituciones, en forma conjunta, desarrollen este
trabajo educativo desde el año 2009, continuando a la fecha con el mismo, y donde se proponen
recuperar el conocimiento del patrimonio natural, histórico y arquitectónico del norte provincial
Es por ello que para lograr distintos aprendizajes del tema, se trabajaron a lo largo del año 2009,
y de manera interdisciplinaria, contenidos de distintas áreas con actividades tales como:
- Identificación y señalización en un mapa de los pueblos que comunicaba el viejo camino.
- Investigación sobre los aborígenes que habitaron la región.
- Organización de un Diccionario bilingüe (indígena – español)
- Siembra de zapallo, maíz, poroto y papa como lo hacían los habitantes originarios.
- Confección de cuadros comparativos acerca de la organización social, económica y política en los
períodos colonial, criollo y aluvional.
Entre otras muchas actividades, que desarrollaron.
Y para continuar con esta excepcional labor en pos de la recuperación de los valores culturales de
nuestro pasado, es que para este año se programaron una serie de acciones, que tuvieron una
participación más activa por parte de la comunidad. Entre las mismas podemos destacar las siguientes.
- Construcción del Panel patrio, donde se trabajará y estimulará el amor a la Patria, a través de la
revalorización de los símbolos patrios.
- Creación de la murga “Los Algarrobitos”, con alumnos, ex alumnos y padres, para aportar la
alegría festiva al acontecimiento patrio.
- Trabajo de investigación sobre los acontecimientos previos que desembocaron en los
movimientos revolucionarios de la América Hispana, poniendo énfasis en los detalles del Virreinato del
Río de la Plata.
- Distintos encuentros generacionales, donde los abuelos podrán compartir sus vivencias y
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anécdotas, así como también sus conocimientos aplicados a distintas actividades que llevan adelante.
- Charla de los alumnos con integrantes del Círculo de Amigos de la Historia, sobre “Rescatando a
nuestros Prohombres de la Historia: Gral. José M. Paz y al caudillo Facundo Quiroga”.
- La realización de homenajes a los habitantes más antiguos de Macha, con la correspondiente
entrega de plaquetas.
- Descubrimiento de placa en “Corral de Mulas”, donde según testimonios de vecinos descanso
Facundo Quiroga.
Y como corolario de todos estos preparativos se llego a la realización el día 23 de mayo de
“Fiestas Mayas en Macha, esperando el 25”, con el desfile de la murga “Los Algarrobitos”, de
agrupaciones gauchas y de carruajes, así como también la realización de destrezas gauchas, juegos
tradicionales, música y bailes criollos y con el cierre de fuegos artificiales.
Los festejos realizados el 25 de mayo no fueron menos, se comenzó el día con salvas de bombas
saludando al nuevo día, para proseguir con el tradicional chocolate caliente. Siguieron la alocución
religiosa en Acción de Gracias por los 200 años de la Revolución de Mayo, el acto Académico y Festivo,
para cerrar con un almuerzo de camaradería.
Sr. presidente es meritorio realizar este reconocimiento a estas dos instituciones que llevaron
adelante este impresionante proyecto, donde dejaron plasmados su amor y devoción hacia nuestras
raíces, no solo coloniales sino también aborígenes, demostrando que con empeño y dedicación cualquier
proyecto se puede llevar adelante.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05387/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exitosa realización del proyecto “Recorriendo el Camino Real de
la Historia, Rumbo al Bicentenario de la Patria”, desarrollado por el Centro Educativo “Ceferino
Namuncurá” del paraje Macha y el Centro Educativo “Fray Luis Beltrán” del paraje Los Chañares.
PROYECTO DE DECLARACION – 05388/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Escritor”, a conmemorarse el 13 de junio del corriente
año, en conmemoración al natalicio de Leopoldo Lugones, consagrado como uno de nuestros más
prestigiosos representantes literarios y fundador de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores).
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Día del Escritor se celebra en esta fecha en honor al natalicio del gran escritor cordobés
Leopoldo Lugones, acaecido el 13 de junio de 1874 en Villa de María del Río Seco y fallecido el 18 de
febrero de 1938 en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Su familia era tradicionalmente cordobesa y fue en nuestra capital provincial donde cursó sus
estudios superiores. Y fue precisamente aquí donde desarrolló su etapa literaria y de periodista. Se
definió como anticlerical en el pensamiento libre y fundó el primer centro socialista de nuestra provincia,
aunque su pensamiento, siempre polémico, fue cambiando con la edad.
En el año 1896 este ilustre personaje se traslada a Buenos Aires y contrae matrimonio con Juana
González, con quien en 1897 tiene a su único hijo, Leopoldo Lugones (hijo), quien sería jefe de policía
durante la dictadura de José Félix Uriburu.
Es así que en Buenos Aires genera constante polémica no tanto por su obra literaria sino por su
protagonismo político que sufre fuertes virajes ideológicos a lo largo de su vida, pasando por el
socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo.
La actividad literaria y política de Leopoldo Lugones comienza en Córdoba con su incursión como
periodista en El Pensamiento Libre, publicación considerada atea y anarquista. En esa época publica
poesía con el seudónimo Gil Paz. En 1897 publica su primer libro, Las montañas del oro, de estilo
inspirado en el simbolismo francés. Algunos capítulos de este libro habían sido publicados en una edición
dirigida por Paul Groussac llamada La Biblioteca.
Poco después, ya en Buenos Aires, se une al grupo socialista que integran, entre otros escritores,
José Ingenieros, Alberto Gerchunoff, Manuel Ugarte y Roberto Payró y escribe de manera esporádica para
varios medios, entre los que se cuentan el periódico socialista La Vanguardia y el periódico roquista
Tribuna. En esa época conoce a Rubén Darío, quien tendría importante influencia en su obra y cuyo
prestigio le facilitaría el ingreso al diario La Nación.
En 1903 es expulsado del socialismo al apoyar la candidatura conservadora de Manuel Quintana
para la presidencia de la República. En 1905 publica Crepúsculo del jardín, obra cercana al Modernismo y
recoge también las tendencias de la literatura francesa, en particular el simbolismo, estilo que se
profundizaría con su celebrado Lunario sentimental publicado en 1909.
En 1906 comienza a experimentar con cuentos de misterio, con su obra Las fuerzas extrañas; este
libro junto con Cuentos fatales (1926) son considerados precursores de la narrativa breve en Argentina,
que tendrá una vasta tradición a lo largo de todo el siglo XX.

2028

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION - 09-VI-2010
En 1906 y 1911 realiza sendos viajes a Europa, travesías entonces consideradas imprescindibles
en la elite intelectual porteña. De regreso de sus experiencias europeas, Lugones publica su ensayo
Historia de Sarmiento (1911). En 1913 pronuncia en el Teatro Odeón una serie de conferencias, titulada
"El Payador", ante la presencia, entre otros personajes ilustres, del entonces presidente Roque Sáenz
Peña; el tema principal de las conferencias (recopiladas y publicadas en 1916) era el poema gauchesco
Martín Fierro y la exaltación de la figura del gaucho como paradigma de nacionalidad. En la obra de
Domingo Faustino Sarmiento y de José Hernández, Lugones encuentra lo que él llama "la formación del
espíritu nacional". Pensamiento este que deja plasmado en una cita en el ensayo Historia de Sarmiento
"Facundo y Recuerdos de provincia son nuestra Ilíada y nuestra Odisea. Martín Fierro nuestro Romancero
(...)".
La consideración del Martín Fierro como emblema de la literatura argentina se debe, en gran
medida, a la interpretación de Lugones sobre la influencia de esta obra en la formación de una identidad
cultural.
En 1920 comienza a advertirse un giro hacia las ideas nacionalistas con la publicación de un libro
de doctrina política, Mi beligerancia. Al año siguiente publica una obra que puede considerarse de
divulgación científica, El tamaño del espacio y en 1922, en un retorno al simbolismo, publica Las horas
doradas.
En 1923 pronuncia una conferencia en el teatro Coliseo de Buenos Aires, titulada "Ante la doble
amenaza", que le reporta un inmediato repudio de parte del espectro político democrático. En esa
ocasión el dirigente socialista Alfredo Palacios lo califica de chauvinista.
En 1926 recibe el Premio Nacional de Literatura y en 1928 preside la Sociedad Argentina de
Escritores. Ya en esa época era un ferviente impulsor de las tendencias fascistas que caracterizaban a
parte de los militares argentinos.
Lugones es un importante propagandista del golpe militar protagonizado por José Félix Uriburu el
6 de septiembre de 1930, que derroca de la presidencia al caudillo radical Hipólito Yrigoyen. Su estrecha
relación con el régimen instaurado ese año le vale el rechazo de los círculos intelectuales porteños.
A pesar de su adhesión al nacionalismo autoritario desde la década de 1920, Lugones se opuso al
antisemitismo mientras muchos intelectuales destacados lo profesaban abiertamente.
En 1935 escribe el prólogo al libro "La mentira más grande de la historia: los protocolos de los
sabios de Sion", de Benjamín W. Segel (Ediciones D.A.I.A., Buenos Aires 1936). La obra denuncia como
falsificación al célebre escrito antisemita conocido como Protocolos de los Sabios de Sion.
El 18 de febrero de 1938 se quita la vida en un recreo de San Fernando, provincia de Buenos
Aires, llamado El Tropezón, ubicado en la Segunda Sección del Delta al ingerir una mezcla fatal de whisky
y cianuro. La frustración política, como causa de su decisión de suicidio, ha sido, por siempre, la más
difundida.
El escritor es una persona con una forma de comunicación que posee la virtud de lo perdurable, y
quien lee tiene a su vez la oportunidad de detenerse a pensar, analizar y digerir lo leído, para luego
continuar. Este era, precisamente, uno de los grandes dones del gran escritor y aviador francés Antoine
de Saint Exupery, autor de El Principito. Esta obra que nunca pasará de moda posee la virtud de generar
diversos sentidos según la óptica del lector, e incluso del mismo lector en diferentes edades. Así, por
ejemplo, la misma persona que ven en El Principito un simpático cuento infantil al leerlo de niño, podrá
encontrar en él una profunda reflexión sobre el sentido de la vida si vuelve a leerlo algunas décadas
después.
Hay al servicio de los escritores diversos géneros literarios: novelas, cuentos, poesías, ensayos,
artículos periodísticos, narraciones históricas, aforismos, entre otros. Cada uno frecuenta aquellos con los
que siente mayor afinidad y mejor se adaptan a su propio estilo y a lo que quiere transmitir. Así es que
Jorge Luis Borges, por ejemplo, nunca escribió una novela. Volcaba su imaginación en los cuentos, su
pensamiento en ensayos y su creatividad en poesías.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora el 13 de junio el Día del Escritor, nos dejó una
obra abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría de los géneros. Fue precursor de toda una
generación de escritores argentinos y fundó la Sociedad Argentina de Escritores, mereciendo en
consecuencia el reconocimiento de este Cuerpo.
Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05388/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Escritor” que, en recordación del natalicio
de Leopoldo Lugones, consagrado como uno de nuestros más prestigiosos representantes literarios y
fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, se conmemora cada 13 de junio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05391/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 8º aniversario de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín
Limitada, cuyos actos conmemorativos se desarrollarán el día 22 de junio de 2010 en la ciudad de
Córdoba.
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Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Trabajo de la salud Junín limitada, nació a mediados del año 2002, como
respuesta al intento de cierre de la Clínica Privada Junín S.R.L Desmanejos patronales compatibles con
políticas de vaciamiento sumieron a la mencionada clínica en una profunda crisis reflejada en deudas,
juicios, conflictos con los servicios por falta de pago, etc.
Este marco caótico derivo en una serie de maniobras empresariales que apuntaban a encubrir el
cierre de la clínica.
Muchos trabajadores que veían caer a diario sus fuentes de trabajo comenzaron a ocuparlas y
ponerlas en funcionamiento a través de trabajos cooperativos, esto hicieron los trabajadores de la Clínica
Junín visualizando en ese camino una salida a la terrible situación laboral.
Es así que el 13 de junio de 2002 se reabren las puertas de la clínica constituyéndose la
Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05391/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 8º aniversario de la creación de la
Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 22 de
junio de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05392/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 25º edición de la Feria del Libro Córdoba 2010 que se realizará del 2 al
20 de septiembre del 2010 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
En el año del bicentenario, la provincia celebrara la edición número 25 de su feria del libro
Córdoba. La fecha prevista será desde el 2 al 20 de septiembre, y sus escenarios principales volverán a
ser la Plaza San Martín, el Cabildo Histórico y sus alrededores.
Organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la universidad nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores filial Córdoba, y la
Cámara de librerías, Papelerías y Afines del centro de la Republica, este año, el evento pondrá un
especial acento en destacar el valor histórico, políticos y sociales donde se desarrolla la feria desde
1986.
La promoción del libro, la lectura, el trabajo creativo de cada autor, el vinculo directo con los
lectores, la apuesta de los editores, la exposición y ventas de títulos, las conferencias, los seminarios, la
libre circulación de ideas, los debates, las polémicas, el entusiasmo, la educación y el arte, todo esto
junto y en apariencia mezclado, son los ingredientes fundamentales que desde 1986 se conjugan para
que cada año, durante el mes de septiembre, florezca la feria del libro.
En comunión en los años de recuperación de la democracia, son más de dos décadas la que
legitiman su crecimiento. La feria prestigia el calendario urbano de la provincia con el titulo (bien ganado)
de ser el evento cultural más importante del interior del país.
Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05392/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Feria del Libro - Córdoba 2010”, a
desarrollarse del 2 al 20 de septiembre en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05402/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos y Disminuidos
Visuales” a realizarse los días 14, 15 y 16 de junio en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional
de Córdoba Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria, el mismo se inaugurará el próximo lunes 14 de junio
a las 14:00 horas.
Modesta Genesio de Stabio.
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FUNDAMENTOS
Este campeonato está organizado por la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de
Córdoba conjuntamente con la Unión Cordobesa de Ciegos y la Agencia Córdoba Deportes, y cuenta con
el auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Cordoba, La Secretaria de Educación Física,
Deportes y Recreación de la Unión Latinoamericana de Ciegos.
Este campeonato es un camino para lograr reunir a todas aquellas personas no videntes que
practican la misma disciplina en distintos países desde niños hasta tercera edad y también servir como
estimulo para continuar desarrollando la actividad.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción al campeonato es gratuita y también el alojamiento y
transporte de todos los participantes
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05402/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para
Ciegos y Disminuidos Visuales”, a desarrollarse del 14 al 16 de junio de 2010 en la sede de la Dirección
de Deportes de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05406/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Los Actos Conmemorativos del 120º Aniversario
de la Fundación de la Localidad de Serrezuela”, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, los
que se llevarán a cabo el día jueves 10 de junio de 2010 en dicha localidad.
José Monier, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Serrezuela junto a su comunidad organizan Los Actos Conmemorativos del
120º Aniversario de la Fundación de esta Progresista Localidad del Departamento Cruz del Eje, de esta
Provincia de Córdoba.
El 10 de Junio de 1890 un Laborioso vecino de esta Localidad del Noroeste Cordobés, el Señor
Ruperto Torres funda Serrezuela, la cual se encuentra ubicada a 198 km de la Capital de Córdoba, limita
al Norte con la Provincia de La Rioja, se encuentra comunicada por la Ruta Nacional Nº 38.
En el transcurso de su vida Institucional obtuvo logros importantes, como la construcción del
Edificio Municipal, El Hospital Municipal, el Servicio domiciliario de Agua Potable para los vecinos de la
Localidad y mas recientemente la construcción de un moderno C.I.C y modernización de la Plaza lo que
sirve para mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha Localidad. Complementan la
infraestructura de la comunidad un importante Servicio Educativo compuesto por dos escuelas Primarias
y una Secundaria y un CENMA (Secundario para Adultos), Juzgado de Paz, dos Clubes Deportivos, Centro
de Jubilados.
Se ha previsto como Celebración del 120º Aniversario la realización de un Acto Protocolar, Desfile
de Centros Educativos, finalizadas las mismas se realizaran actividades de Entretenimientos tales como
Destrezas de Agrupaciones Gauchas, Actuación de Grupos Folklóricos y Ballet Municipal y la Presencia del
Camion de Entrenamiento de la Agencia Córdoba Turismo de la Provincia de Córdoba.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante Celebración representa para toda la
Comunidad de Serrezuela, Felicita a Autoridades y Habitantes por los 120 Años de Vida.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento solicito a este
Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha
sido formulado.
José Monier, Hugo Pozzi.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
Ratifico el pedido de que el proyecto 4987 pase a la Comisión de Legislación del
Trabajo, y solicito que el proyecto 3736 se gire a dicha comisión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador.
¿Puede repetir su solicitud?
Sr. Varas.- Solicito que el proyecto 4987/L/10, que está en la Comisión de Solidaridad,
se gire a la Comisión de Legislación del Trabajo. A este pedido lo realicé la semana pasada.
El segundo proyecto, el 3736, está en la Comisión de Prevención de Adicciones y
solicito que se gire a la Comisión de Legislación del Trabajo.
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Sr. Presidente (Busso).- Con respecto al primer punto, el proyecto ya fue girado; y
con respecto al segundo punto, se hará tal cual usted lo solicita.
- 18 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. TÍTULOS DE
CANCELACIÓN PREVISIONAL. MONTO ACREDITADO. CERTIFICACIÓN MENSUAL.
ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. ARTÍCULO 37.
DEROGACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
4700/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 9 de junio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del proyecto de
declaración 4700/L/10, correspondiente al 132º período legislativo.
Se trata de un proyecto iniciado por el bloque de la Unión Cívica Radical estableciendo la entrega
de certificación de títulos de cancelación previsional a jubilados, permitiéndoles el pago de acreencias
provinciales con los mismos, y derogando el artículo 37 de la Ley 9504, de Emergencia Previsional.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: es a los efectos de preguntarle, a través suyo, al
presidente del bloque oficialista, antes de presentar el pedido de reconsideración, por qué
esta es la segunda o tercera vez que pido el tratamiento sobre tablas del proyecto en
cuestión y el oficialismo no lo vota positivamente a efectos de poder tratar este tema.
Preguntarle también, a través suyo, señor presidente, si dijo la verdad o mintió el
interventor de la Caja de Jubilaciones cuando vino a esta Legislatura y nos expresó con
relación al tema de los bonos que los iban a materializar a través de la Caja a los efectos de
que puedan ser negociables para el pago de impuestos.
Hago estas preguntas, repito, a través suyo, señor presidente, a los efectos de
fundamentar o no la reconsideración del presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el legislador Nicolás.
-El legislador Nicolás pide el uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Hice una pregunta a través suyo, seño presidente, al presidente del
bloque oficialista. No he dicho que usted ponga en consideración la moción de
reconsideración. He pedido que exprese si es cierto lo que dijo el interventor de la Caja de
Jubilaciones cuando vino a esta Legislatura; si se sigue o no manteniendo eso, señor
presidente.
No ponga en consideración la reconsideración porque formulé una pregunta concreta al
presidente del bloque oficialista, si es que la quiere contestar.
Sr. Presidente (Busso).- Legislador Nicolás, la moción de tratamiento sobre tablas ya
fue rechazada, por lo tanto, está haciendo uso del tiempo reglamentario para fundamentar la
solicitud de reconsideración de la votación. Cuando termine los cinco minutos que tiene, lo
voy a poner a votación.
Continúe en el uso de la palabra si quiere usar el tiempo, legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Eso implica, señor presidente, que el presidente del bloque oficialista no
quiere contestar la pregunta, y no veo nada de malo en que me diga que no quiere contestar.
Quiero saber a los efectos de fundamentar la reconsideración; de lo contrario, para qué traen
los funcionarios a la Legislatura si vienen a mentir. Si nos van a mentir tan asquerosamente,
no veo para qué los traen.
Sr. Presidente (Busso).- Le queda un minuto, señor legislador.
Sr. Nicolás.- Se lo regalo, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
En consideración la reconsideración solicitada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 19 OBRA “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. DECRETOS 341/10 Y 48/09.
DEROGACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5125/L/10, con moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 9 de junio de 2010.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el artículo 126 del
Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el tratamiento del proyecto de ley
5125/L/09, a través del cual se propone la derogación del Decreto 341, del 19 de marzo de 2010,
mediante el cual se adjudicó la contratación del proyecto ejecutivo de la obra Centro Cívico del
Bicentenario.
Demás está destacar la trascendencia del tema propuesto, lo que motiva el pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Dante Valentin Rossi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, hace un par de horas, antes de que empezara la sesión,
me preguntaba un amigo de mi partido para qué insistía en el tratamiento sobre tablas de un
proyecto que, seguramente, el oficialismo no iba a aprobar. Le expliqué que el rol del
legislador provincial no tiene que ver solamente con la posibilidad de que aprueben los
proyectos que presenta, porque, según el procedimiento que sigue esta Cámara que aprueba
solamente lo que la mayoría establece, habría medio recinto que directamente estaría de
más.
Lo que pasa, señor presidente, es que nosotros hemos sido elegidos para ser
oposición, para hacer el control, para seguir los actos de gobierno y, sinceramente, nos
parece que la construcción del Centro Cívico del Bicentenario, aparte de tener un nombre
pomposo, que directamente mancha los festejos del Bicentenario, es una obra que no tiene
nada que ver con la consideración que tienen los cordobeses respecto de cuáles son las
primeras obras que tiene que hacer este Gobierno de la Provincia.
Digo esto porque entiendo que la Provincia está en una situación económica muy
crítica, sobre la que solamente doy algunos datos: tenemos más de 13 mil millones de deuda
pública; tan solo en este año 2010 el Gobernador Schiaretti la va a aumentar en más de 4 mil
millones, con lo cual va a ser recordado al final de su mandato como el campeón del
endeudamiento. Aparte de eso, en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se calcula
un gasto de 3 mil millones, de los cuales 1.500 millones corresponden a más endeudamiento
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y todo se hace al calor o a la devoción que tiene el Gobierno de la Provincia por vender el
patrimonio de los cordobeses.
Decíamos que queríamos la reconsideración de este proyecto porque consideramos,
frente a estos últimos datos que conocemos respecto a la obra -y lo decimos con total
responsabilidad-, que se ha constituido en una sociedad anónima donde Electroingeniería, el
Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia son socios mayoristas para las ganancias y
que todos los cordobeses vamos a ser socios solamente para mantener las pérdidas,
solamente para bancar la construcción de ese Centro Cívico con más endeudamiento.
Por eso decimos que este proyecto -y cumplimos con nuestra responsabilidad, como
bloque opositor, de decirlo en este recinto- está a contramano de lo que los cordobeses
quieren.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 20 INMUEBLE EN PARAJE CAÑADA GRANDE, PEDANÍA SANTA ROSA, DPTO.
CALAMUCHITA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el Expediente
5357/E/10, con una moción de preferencia que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de junio 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 5357/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, por el cual declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble sito
en el Paraje Cañada Grande, Pedanía Santa Rosa, del Departamento Calamuchita, que será destinado a
la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la mencionada región.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta norma en función de la necesidad de
concretar la obra, a la que se destinará dicho inmueble.
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 20º sesión ordinaria.
- 21 ACUERDO INDIVIDUAL DE ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LA PROPUESTA DE
RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS, CARTA COMPROMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y SU ADDENDA, Y
CONTRATO DE ORGANIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE VALORES FIDUCIARIOS.
RATIFICACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5401/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 9 de junio 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 5401/E/10, iniciado por el
Poder Ejecutivo, por el cual se ratifica el acuerdo individual de adhesión de la Provincia a la propuesta de
reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, suscripto entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Seguridad Social, el
Banco de la Nación Argentina y la Provincia de Córdoba, autorizando al Poder Ejecutivo provincial a
constituir uno o más fideicomisos de garantía y/o fideicomisos financieros.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de dar pronto despacho a esta norma, vinculada
con aspectos relativos a la construcción de viviendas sociales.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria y se gira a las Comisiones de
Economía y de Obras Públicas.
- 22 CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS
ENTRE LA PROVINCIA Y LAS EMPRESAS IMPREGILO INTERNATIONAL
INFRASTRUCTURES NV, IGLYS SA Y CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. APROBACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5324/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de junio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo al 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 5324/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se aprueba el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración
de Pasivos, suscripto entre la Provincia de Córdoba y las empresas Impregilo International
Infraestructures N.V., IGLYS S.A. y Caminos de las Sierras S.A., teniendo por objeto la adquisición, por
parte de la Provincia, de las acciones que posee Impregilo en Caminos de las Sierras.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de contar con esta norma en el tiempo estipulado,
dado el objeto de la misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
Antes de finalizar la presente sesión, guardaremos un minuto de silencio por el
fallecimiento, en la mañana de hoy, del señor Quiriconi, empleado de esta Casa.
–Así se hace.
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Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador Hugo Pozzi a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los señores
legisladores y público a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 14.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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