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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4770/L/10) de la legisladora Olivero, con
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comisión. Se aprueba ............................4441
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Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino, Pozzi y
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aprueba ...............................................4442
10.- A) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios
especiales para recetarios de medicamentos.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
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Pública.
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aprueba……………………………………………………….4443
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equipos de salud. Categorizaciones, carrera
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resolución (5710/L/10) de los legisladores Lizzul
y Jiménez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4443
D) Colonia Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5733/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4443
E) Hospitales públicos provinciales.
Compra de insumos y detalle de equipamiento
tecnológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5752/L/10) de los legisladores
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Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4443
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Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5753/L/10)
de los legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez,
Díaz, Seculini. Rivero y Serra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4443
G) Sistema de derivación de pacientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5754/L/10) de los legisladores Lizzul, Jiménez,
Rodríguez, Díaz, Seculini, Rivero y Serra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
H) Salud mental. Atención médica a
personas con trastornos mentales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5758/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4443
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APROSS. Fallecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5770/L/10) de los
legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4443
J) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4443
K) Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5916/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4443
L) Pacto Sanitario para el Fortalecimiento
de la Salud Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5939/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4443
M) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
N) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4471/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4443
O) PAICOR. Control de alimentos
entregados
por
proveedores.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
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P) Ciudad de Río Cuarto. Detención de
un menor por no identificarse. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5908/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
Q) Hospital Regional Pasteur, en Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Incorporación de
un tomógrafo y de un neurocirujano. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6139/L/10)
de los legisladores Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Rossi, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
R) Subsidio de hogarización fijado por la
APROSS desde el año 2008. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6147/L/10) de los
legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi,
Giaveno y Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4443
S) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4443
T) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4443
U) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4443
V) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4443
W) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443
X)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4443
Y) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4443

Z) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4444
A’)
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 ..................4444
B’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
C’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4444
D’) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5219/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4444
E’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....4444
F’) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4444
G’)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4444
H’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4444
I’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
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J’) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4444
K’) Programa de Servicios a Personas con
Discapacidad (PROSAD). Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (5625/L/10) de los
legisladores Razzetti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4444
L’) Modificación de radios municipales y
comunales.
Situación
impositiva
de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
Cargnelutti
y
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................4444
M’)
Escuelas
públicas
provinciales.
Recursos humanos y materiales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5837/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4444
N’) Programa “Internet para Educar”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5858/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4444
O’) Banco Provincia de Córdoba, Sucursal
Huinca Renancó. Extensión de mostrador o
cajero
automático
en
Italó.
Instalación.
Solicitud. Proyecto de resolución (5861/L/10)
del legislador Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4444
P’) Fundación FUNCAVI. Otorgamiento de
subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5946/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi, Cargnelutti y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4444
Q’) APROSS. Estados contables períodos
2006-2009. Presentación a la Legislatura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5988/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4444
R’) Gobierno de Córdoba y Caja de
Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5989/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4444
S’) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4263/L/09) de los legisladores del Bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4444
T’) Decreto 660, Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5799/L/10)
de los legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4444
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U’)
Fondo
Permanente
para
la
Financiación de Proyectos y Programas de Obras
de Infraestructura para Municipios y Comunas y
Mancomunidades
Regionales.
Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6121/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
V’) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a
Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6122/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
W’) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4444
X’) 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 ...................4444
Y’) Máquinas tragamonedas o slots.
Instalación y explotación en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6161/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
Z’) “Impuesto a la valija“. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6192/L/10) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4444
A’’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales
y
Agentes
General
Manuel
Belgrano. Relación con la Asociación Mutual
Policial 16 de Noviembre y obligatoriedad de
venta de rifas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6221/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4444
B’’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales
y
Agentes
General
Manuel
Belgrano. Haberes, descuento para la APROSS y
provisión de uniformes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6222/L/10) de la
legisladora Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4445
C’’) Imputados en causa por estafa a una
ART. Cargo y función que desempeñan en el
Gobierno
provincial
y
actuaciones
administrativas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5860/L/10) del legislador
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4445
D’’) Registro Civil y Capacidad de las
Personas. Objeciones para casar parejas del
mismo sexo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6092/L/10) del legislador Birri, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4445
E’’) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la Comuna de Villa Ciudad de América, Dpto.
Santa María. Aportes provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6115/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4445
F’’) IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado
edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5248/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4445
G’’) Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi, Matar y Calvo Aguado, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4445
H’’) Explotación de fluorita en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6029/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4445
I’’)
Ley
Nº
9685,
sobre
perros
potencialmente peligrosos. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4445
J’’) Entrega de netbooks y capacitación
docente en materia informática. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6298/L/10)
de los legisladores Poncio, Pozzi, Cugat,
Giaveno, Cargnelutti y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4445
K’’) Escuela Josefina Antonia Vidal, en
paraje Balde de la Mora, Dpto. San Alberto.
Posible cierre. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6314/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4445
L’’) Boncor. Distintas emisiones. Pedido
de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(6347/L/10) de los legisladores Varas y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4445
M’’) Ministerio de Finanzas. Vinculación
con el Consejo Provincial de Geólogos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6382/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4445
N’’) Revista Educando, editada por la
Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota
firmada por el director. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6414/L/10) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4445

O’’) Insecto flebótomo trasmisor de la
Leishmaniasis. Rastreo y acciones del Ministerio
de Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6418/L10) de los legisladores
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Nicolás,
Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................4445
P’’) Mortalidad infantil en los Dptos.
Colón, General Roca, General San Martín,
Minas, Río Seco, San Alberto y Tercero Arriba.
Acciones para la disminución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6431/L/10)
del legislador Razzetti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4445
11.- A) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................4454
B) Planes de Vivienda iniciados en el
período 2008-2010. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6076/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat,
Calvo Aguado, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4454
C) Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y
Piedras Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5155/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4454
D) Embalses de la Provincia. Obras de
recuperación
de
la
capacidad
de
almacenamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5362/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4454
E) EPEC. Cortes de energía en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Ministro de Obras
y Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5964/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4454
F) Construcción de viviendas desde el año
1999. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6135/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................4454
G) Construcción de la Autopista Córdoba
- Jesús María. Proyecto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6148/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4454
H) Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6260/L/10) de los legisladores
Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4454
I) Concursos convocados mediante
Decreto 888/10 y cursos de capacitación.
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Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5743/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4455
J)
Consejo
Económico
y
Social.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5759/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4455
K) Unidades penitenciarias. Existencia de
elementos destinados a inmovilizar a los
internos y denuncias por excesos en la
utilización de elementos de castigo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5164/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4455
L) Juntas de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral, creadas por Ley
9235, de Seguridad Pública. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5165/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................4455
M) 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 .........................4455
N) 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 ...........................................4455
O) 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, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4455
P) Administración Pública Provincial.
Concursos para cubrir vacantes de Director de
Jurisdicción, de Subdirector de Jurisdicción y de
Jefe de Área de la (Decreto Nº 888/10).
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno y al Sr.
Secretario General de la Gobernación para
informar. Proyecto de resolución (6163/L/10) de
los legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4455
Q) Nuevo basural, en cercanías de la
Ruta Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de
impacto ambiental. Planificación, gestión y
control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento sanitario Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4758/L/10) de los
legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4455
R) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la Caja
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
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Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4455
S) Predio de bosques nativos, en La
Rinconada, Alta Gracia. Desarrollo de proyecto
inmobiliario. Autorización. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5991/L/10)
del
legislador Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4455
T) Ley 9814, de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6123/L/10) de los
legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio,
Asbert, Rivero, Olivero y Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................4455
U) Veda de pesca, por Resolución N°
992/10. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6218/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................4455
V) Dirección de Bomberos de la Provincia
de Córdoba. Certificados de inspección final a
empresas y comercios. Otorgamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6416/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Seculini, Jiménez y Díaz. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....4455
W) Ley Nacional 19.587, de Higiene y
Seguridad del Trabajo. Capítulo 18 –Protección
contra incendios. Cumplimiento en edificios
públicos provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6421/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...4455
X) Cuenca del Lago San Roque.
Almacenamiento y trasvasamiento de aguas y
obras del Plan de Abastecimiento de Agua para
la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de
influencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6429/L/10) del legislador Ruiz.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4455
Y) Programa Hogar Clase Media. Fondos
afectados, selección de adjudicatarios y
reintegros por parte de la Nación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6430/L/10)
del legislador Ruiz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................4455
Z) Ministerio de Gobierno, Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito y Policía
Caminera. Autopista entre Pilar y Laguna Larga.
Procedimientos realizados el 29 de octubre de
2010. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6436/L/10)
del
legislador Bischoff. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................4455
A’)
Programa
de
erradicación
de
viviendas-ranchos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6437/L/10)
del legislador Bischoff. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......4455
B’) Censo Nacional. Censo de familias de
nacionalidad boliviana residentes en Bell Ville.
Omisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6443/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4455
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C’) Publicidad oficial. Montos destinados
y distribución en los medios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6445/L/10) del legislador Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….4455
D’) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6446/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo Aguado.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................4455
12.- Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil
(SACRA). Inmueble. Contrato de comodato
gratuito o préstamo de uso. Ampliación de
plazo. Autorización a PE. Proyecto de ley
(6657/L/10) de los legisladores de los bloques
de Unión por Córdoba, de la Unión Cívica
Radical, de la Concertación Plural y de los
legisladores Dandach, Maiocco, Olivero, Ochoa
Romero, Coria y Genesio de Stabio. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera
y aprueba en general y en particular ........4460
13.Ley
Nº
9361,
Escalafón
de
la
Administración Pública Provincial. Artículo 14,
inciso I, subinciso 4), inciso II, subinciso A,
punto 4. Proyecto de ley (6664/L/10) de los
legisladores de los bloques de Unión por
Córdoba y de la Concertación Plural y de los
legisladores Maiocco, Albarracín y Genesio de
Stabio. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general y en
particular ..............................................4465
14.- Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHi) Creación. Proyectos de ley
compatibilizados (5684/E/10 y 6473/L/10) del
Poder Ejecutivo y de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez, Serna, Jiménez,
Bischoff
y
Varas,
respectivamente,
con
despacho de comisión. Se considera y aprueba
en general y en particular ………………………….4474
15.- Asuntos entrados a última hora:
XLVII.- Fundación Soles del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. 10º
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (6663/L/10 de la legisladora
Lizzul …………………………………………………………..4506
XLVIII.- Ley Nº 9361, Escalafón de la
Administración Pública Provincial. Artículo 14,
inciso I, subinciso 4), inciso II, subinciso A,
punto 4. Proyecto de ley (6664/L/10) de los
legisladores de los bloques de Unión por
Córdoba y de la Concertación Plural y de los
legisladores Maiocco, Albarracín y Genesio de
Stabio …………………………………………………………4506
XLIX.- Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora Inmaculada del Valle, en Villa
de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6665/L/10) del legislador Monier …………….4506
L.- Legislador Horaldo Senn. Suspensión
hasta determinar su responsabilidad por
supuestos hechos y conductas durante la
dictadura militar. Proyecto de resolución
(6666/L/10) de los legisladores del bloque del
Frente Cívico y Social …………………………………4506
LI.- Hechos de violencia en la Ruta Nº
86, Provincia de Formosa. Repudio. Proyecto de

declaración (6667/L/10) de la legisladora
Rodríguez ……………………………………………………4506
LII.- Asociación Civil Soles del Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba.
10º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (6668/L/10) de la legisladora
Rodríguez …………………………………………………..4506
LIII.- Obras literarias “42 Fábulas en
Clave de Humor” y “40 y 20”, de Víctor Saturno.
Presentación en San Pedro, Dpto. San Alberto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6669/L/10)
de
la
legisladora
Calvo
Aguado………………………………………………………..4506
LIV.- Libro “Abelardo Ramos. De los
Astrónomos
Salvajes
a
la
Nación
Latinoamericana. La Izquierda Nacional en
Argentina, de Enzo A. Regali. Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6673/L/10) del legislador Busso ………………4506
LV.- Escuela Náutica Edgardo Lamartine,
en Capilla del Monte. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6674/L/10) del legislador Villena …………….4506
LVI.- II Congreso Provincial de Consejos
Locales, Foros de Niñas, Niños y Adolescentes y
Atención de Casos, “Por una Córdoba más
amiga de los niños y adolescentes”, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6680/L/10) del legislador
Passerini …………………………………………………….4507
LVII.- Apertura de las exportaciones de
la cosecha de trigo e instrumentación de
Registros de Exportación automático (ROE).
Petitorio al Sr. Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Adhesión y apoyo. Proyecto
de declaración (6682/L/10) de los legisladores
Matar, Pozzi, Giaveno, Vega, Passerini, Rosso,
Carreras y Cuello ……………………………………….4507
Del Poder Ejecutivo
LVIII.- Ley Nº 9843 –modificatoria del
Estatuto Orgánico de la EPEC-, Art. 8º, y Ley
9854 –creación del Programa Provincial Vida
Digna-, Art. 7. Modificación. Proyecto de ley
(6670/E/10) del Poder Ejecutivo ………………4507
LIX.Fondo
de
Contingencias
Energéticas. Creación. Aprobación. Proyecto de
ley (6671/E/10) del Poder Ejecutivo ………..4507
LX.- Despacho de comisión ……………4507
16.- A) Libro “Historia del Centro Cívico
Comercial de San Francisco”. Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6124/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan y Rosso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4507
B) Proyecto Forestal del Bicentenario.
Adhesión. Proyecto de declaración (6125/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Valarolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................4507
C) Grupo de lectores de cuentos
“Purocuento”,
de
San
Francisco.
Tarea
desarrollada. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6126/L/10) de las legisladoras
Feraudo,
Bressan
y
Rosso.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4507
D) Oficina de Fiscales, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Creación y puesta en
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funcionamiento. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (6223/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Valarolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4507
E) Evento “Quince años, un Sueño”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (6241/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones….4507
F) XXVII Encuentro Interprovincial de
Folklore Ciudad de San Francisco. Adhesión.
Proyecto de declaración (6329/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ................................4507
G) Libro “Cuentos para leer en el recreo”,
de Olga Molina de Bortolotti y Carolina Elena
Astegiano. Presentación en la ciudad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6330/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................4507
H) Alumnos de la Facultad Regional San
Francisco, Universidad Tecnológica Nacional.
Mención especial otorgada por la empresa
Google Argentina. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6387/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4507
I) Jornadas “Los niños y la biblioteca de
la Legislatura”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6389/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................4508
J) Día Mundial del Donante de Sangre
2011. Celebración con sede central en la
República Argentina. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6405/L/10) del
legislador Vega. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4508
K) X Semana de la Lengua Italiana en el
Mundo. Adhesión. Actividades realizadas en la
Legislatura por los centros educativos Don
Bosco, Hipólito Yrigoyen, Dra. Alicia Moreau de
Justo, Manuel Belgrano y Deán Funes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6425/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4508
L) Profesor Martín Güemes Arruabarrena,
escritor e historiador. Visita a localidades de las
Provincias de Córdoba y Santa Fe. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6483/L/10) de los legisladores Feraudo,
Valarolo y Senn. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4508
M) Día Nacional del Tango. Adhesión.
Proyecto de declaración (6494/L/10) de las
legisladoras Feraudo, Bressan y Gamaggio
Sosa. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4508
N) Declaración Universal de los Derechos
Humanos. 62º Aniversario. Adhesión. Proyecto
de declaración (6495/L/10) de las legisladoras
Feraudo, Bressan, Narducci y Gamaggio Sosa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................4508
O) Capilla de Santa Bárbara, en Pampa
de Olaen. 254º Aniversario. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (6507/L/10)
de la legisladora Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ......................................4508
P) Libro “Antología y Nuevos Poemas”,
del educador y poeta Dr. Augusto Muñoz.
Publicación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (6520/L/10) de las legisladores
Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4508
Q) Libro “La creación de la Universidad
Obrera Nacional y la Hora de la Industria”, de la
Dra. en Historia Alicia Angélica Malatesta.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6521/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan y Valarolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4508
R) Congreso Mundial de Ingeniería 2010,
en Buenos Aires. Profesionales Gastón Peretti y
Omar Gallo, graduados de la Facultad Regional
San Francisco de la UTN. Obtención de
distinciones.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (6522/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………….4508
S) Alumnos del IPEM Nº 222, de San
Francisco; del Instituto Manuel Dorrego, de
Colonia Marina y del Instituto Agropecuario
Salesiano Nuestra Señora del Rosario de Colonia
Vignaud. Obtención del 1º, 2º y 3º puestos
respectivamente, en las VII Jornadas de Estudio
e Investigación Agropecuaria de Nivel Medio, en
La Paquita, Dpto. San Justo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (6529/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Valarolo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ................................4508
T)
Vivero
Forestal
Provincial
de
Brinkmann “Dr. Eladio Negri”, dirigido por Elver
Ferraresi. Tarea desarrollada. Beneplácito.
Proyecto de declaración (6530/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Gamaggio
Sosa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4508
U) XV Congreso Nacional de Ingeniería
Química, en San Francisco. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6531/L/10) de las
legisladoras
Feraudo
y
Gamaggio
Sosa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................4508
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V) Localidad de La Puerta, Dpto. Río
Primero. Centenario. Interés legislativo. Actos
celebratorios. Adhesión. Proyecto de declaración
(6562/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Dressino, Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi y
Gudiño. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4508
W) Indalecio A. López Martínez, pionero
en la fundación del bachillerato nocturno “José
María Paz”. 29º Aniversario de su deceso.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (6605/L/10) de los legisladores
Rossi, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño, Matar y
Cugat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4508
X) Provincia de Córdoba. Vínculos
institucionales, económicos, sociales, culturales,
turísticos y científicos con la República del
Líbano. Comisión para la consolidación e
intensificación. Integración. Necesidad. Proyecto
de declaración (6615/L/10) del legislador
Dandach. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4508
Y)
Jockey
Club
Laboulaye.
26°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6618/L/10) del legislador Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4508
Z) Cuartel de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, en Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca.
Nuevas instalaciones. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6619/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4508
A’) CENMA N° 81 y CENPA N° 18, en Villa
Huidobro, Dpto. Gral. Roca. Cierre el ciclo
lectivo. Actos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6633/L/10) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4508
B’) Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
109° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(6634/L/10 y 6650/L/10) del legislador Pagliano
y del legislador Razzetti, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4508
C’) Instituto de Enseñanza Secundaria
“Nicasia Zeballos de Baigorria”, en Italó.
Conducta y contracción al estudio del
abanderado. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6640/L/10) del legislador
Razzetti. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4508
D’) Escuela Miyazato de Karate Do,
sucursal de Huinca Renancó. 12° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6642/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4508
E’) Encuentro de motoqueros “Motorfest
Argentina”, en Santa Rosa de Calamuchita.

Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6643/L/10) del legislador Sella. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4508
F’) Día del Hijo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6647/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ................................4508
G’) Día de la Flor Nacional, el ceibo. 23
de
diciembre.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (6648/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones .................................4508
H’) Día Mundial de Lucha contra el VIHSIDA.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(6651/L/10)
del
legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...4508
I’) 9° Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6656/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4509
J’) Obra “La Veloz del Norte”, de la
directora Alicia Pozo. Presentación en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6658/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4509
K’) Patinadora Lucrecia Magali Rocchetti,
de Laguna Larga. Obtención del subcampeonato
en el Campeonato Mundial de Patín Artístico,
Categoría Juniors. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (6660/L/10) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ....................4509
L’) Asociación Civil Soles del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. 10º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (6663/L/10 y
6668/L/10) de la legisladora Lizzul y de la
legisladora
Rodríguez,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4509
M’) Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora Inmaculada del Valle, en Villa
de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6665/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4509
N’) Hechos de violencia en la Ruta Nº 86,
Provincia de Formosa. Repudio. Proyecto de
declaración (6667/L/10) de la legisladora
Rodríguez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................4509
O’) Obras literarias “42 Fábulas en Clave
de Humor” y “40 y 20”, de Víctor Saturno.
Presentación en San Pedro, Dpto. San Alberto.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6669/L/10) de la legisladora Calvo Aguado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….4509
P’) Libro “Abelardo Ramos. De los
Astrónomos
Salvajes
a
la
Nación
Latinoamericana. La Izquierda Nacional en
Argentina, de Enzo A. Regali. Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6673/L/10) del legislador Busso. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones .................................4509
Q’) Escuela Náutica Edgardo Lamartine,
en Capilla del Monte. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6674/L/10) del legislador Villena. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….4509
R’) II Congreso Provincial de Consejos
Locales, Foros de Niñas, Niños y Adolescentes y
Atención de Casos, “Por una Córdoba más
amiga de los niños y adolescentes”, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6680/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................4509
17.- Proyecto de ley 5684/E/10, de creación de
la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHi). Estudio y dictamen por el
Consejo Hídrico Provincial. Solicitud. Proyecto
de resolución (6610/L/10) de los legisladores
Ruiz, Lizzul, Coria, Maiocco, Olivero y Genesio
de Stabio. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza ………………………………………………….4542
18.- Legislador Horaldo Senn. Suspensión hasta
determinar su responsabilidad por supuestos
hechos y conductas durante la dictadura militar.
Proyecto de resolución (6666/L/10) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza.
Moción de reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………………..4542
19.- Fondo de Contingencias Energéticas.
Creación.
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(6671/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia. Se aprueba……………………………..4544
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 En la ciudad de Córdoba, a 1 días del mes de diciembre de 2010, siendo la hora 16 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 43º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito a la señora legisladora Estela Beatriz Bressan a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Bressan procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Razzetti.
Sr. Razzetti.- Señor presidente: solicito que se haga extensiva la autoría del proyecto
de declaración 5679/L/10 a los miembros de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente: solicito que los legisladores Graciela Manzanares,
Esmeralda Rodríguez, María Soledad Calvo Aguado, Alfredo Altamirano, Hugo Cuello, Omar
Monier e Ítalo Gudiño sean incorporados como coautores del proyecto 6636/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6628/N/10
Nota del Ministerio de Justicia: Remitiendo copia de la Resolución Nº 66/10, de modificación en
la Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esa Jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6629/N/10
Nota del Ministerio de Justicia: Remitiendo copia de la Resolución Nº 67/10, de modificación en
la Asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esa Jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6632/N/10
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
4132/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Chiofalo, por el que crea el
“Programa Provincial de Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que usan Técnicas de
Manipulación Psicológica”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
6635/N/10
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Nota de la Presidencia de la Nación: Respondiendo la Resolución Nº 2301/10, correspondiente
al Proyecto Nº 5907/L/10, iniciado por el Legislador Brügge, por la que solicita la modificación del artículo
14 del Decreto Nº 512/95, reglamentario de la Ley Nacional Nº 24.193 -de Trasplante de Órganos y
Material Anatómico Humano-, incluyendo como órgano de ablación de personas vivas al pulmón.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
6606/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Senn, por el cual declara de Interés
Legislativo al álbum fotográfico “Mirar de nuevo la ciudad” editado por la Cooperativa de Energía Eléctrica
y Otros Servicios Públicos Ltda. de la ciudad de Las Varillas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
6607/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que convoca al Consejo
Económico y Social a efectos de que se avoque al estudio del llamado “Impuesto a la Valija”, evalúe el
fallo “Raffo” de la CSJN y el TSJ y emita dictamen aconsejando al Gobierno Provincial respecto a los
pasos a seguir con los municipios que cobran dicha tasa.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
6610/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Lizzul, Coria, Maiocco, Olivero y
Genesio de Stabio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, convoque al Consejo Hídrico Provincial
para que estudie y produzca dictamen del Proyecto de Ley Nº 5684/E/10 -de creación del la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)-.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
6611/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere al 7º aniversario
de creación de la Agrupación Gaucha “Santos Guayama” de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el 19
de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
6614/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual insta a la Agencia
Córdoba Turismo SEM a hacer pública la nómina de personas inscriptas en el Registro de Prestadores de
Turismo Alternativo, hasta la reglamentación de la Ley Nº 9856.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VII
6615/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual insta a la conformación
de una comisión tendiente a consolidar los vínculos institucionales, económicos, sociales, culturales,
turísticos y científicos con la República del Líbano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
6616/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el cual rechaza la
continua actitud patoteril del Secretario de Comercio del Gobierno Nacional, quien utilizó un tono
agresivo y grosero contra el embajador brasileño en nuestro país.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
6618/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 26º aniversario
de la fundación del Jockey Club Laboulaye, que se celebra el 1 de diciembre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
6619/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a los actos de
inauguración de las nuevas instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa
Huidobro que, en el marco de su 22º aniversario, se desarrollarán el día 4 de diciembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
6620/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa beneplácito
por el 1º Premio obtenido por la banda de rock “Apócrypha” de la localidad de Villa Giardino en el
“Concurso de Rock de la Argentina 2010”, desarrollado el 15 de noviembre en Capital Federal.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
6624/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, analice la financiación de obras de extracción de agua para riego y consumo animal en la zona
rural de los departamentos del norte provincial.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIII
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
XIV
6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de
Casa de Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
6627/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genta, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 8892 -de Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos-.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Solidaridad
XVI
6633/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a los actos de
cierre del ciclo lectivo del CENMA Nº 81 y del CENPA Nº 18 de localidad de Villa Huidobro, a realizarse el
día 14 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
6634/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 109º
aniversario de la fundación de la localidad de Huinca Renancó, departamento General Roca, que se
celebra el día 1 de diciembre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
6636/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual rinde homenaje y
reconocimiento al ex Diputado Provincial y Convencional Constituyente, recientemente fallecido, Dr.
Ramón Mostafé Monte.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
6637/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Dressino, por el cual rinde
homenaje a los 27 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, a cumplirse el 10 de
diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
6638/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Birri, por el que deroga la Ley Nº 9839, que
suspende artículos de la Ley Nº 9571, Código Electoral Provincial, relacionados con el financiamiento de las
campañas electorales.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
6640/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el cual expresa beneplácito por
la conducta y contracción al estudio del abanderado desde 1º a 6º año del Instituto de Enseñanza
Secundaria “Nicasia Zeballos de Baigorria” de la localidad de Italó.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
6642/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 12º
aniversario de la Escuela Miyazato de Karate Do de Huinca Renancó, a celebrarse el 5 de diciembre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXV
6643/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al encuentro de
motoqueros “Motorfest Argentina”, a realizarse del 9 al 12 de diciembre en la localidad de Santa Rosa de
Calamuchita.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVI
6644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno y Dressino, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del aumento escalonado de la tarifa
del transporte interurbano de pasajeros dispuesto por Decreto 1425/10.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVII
6645/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la “II
Jornada de Inclusión de las Personas con Discapacidad”, realizadas el 28 de noviembre en la localidad de
Bialet Massé.
A la Comisión de Solidaridad
XXVIII
6646/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la 19º
Fiesta Provincial de la Avicultura, a realizarse del 14 al 16 de enero de 2011 en la localidad de Santa
María de Punilla.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIX
6647/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Día del Hijo”, a conmemorase el primer día de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
XXX
6648/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día de la Flor Nacional”, el ceibo, a conmemorase el 23 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
6649/L/10
Retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota Nº
6661/N/10.
Al Archivo
XXXII
6650/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el cual adhiere al 109º
aniversario de la fundación de la localidad de Huinca Renancó, departamento General Roca, que se
celebra el 1 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
6651/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés Legislativo
el “Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA”, que se conmemora el 1 de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
6656/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “9º Encuentro
de Agrupaciones Gauchas”, a desarrollarse el 5 de diciembre en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
6657/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, de la Unión
Cívica Radical, de la Concertación Plural y los Legisladores Dandach, Maiocco, Olivero, Ochoa Romero,
Coria y Genesio de Stabio, por el que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a ampliar el plazo del
contrato de comodato gratuito o préstamo de uso al Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil, el
inmueble sito en calle Santiago del Estero 333/339 de la ciudad de Córdoba.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVI
6658/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la realización
de la obra “La veloz del norte” de la directora Alicia Dozo, a presentarse el 3 de diciembre en el auditorio
del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVIII
6660/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa reconocimiento a
la patinadora de la localidad de Laguna Larga, Lucrecia Magali Rocchetti, quien logró el Subcampeonato
Mundial de Patín Artístico en la Categoría Juniors en el torneo disputado en Portimao, Portugal.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIX
6630/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica artículos de la
Ley Nº 9157 -de Creación del Consejo Provincial de la Mujer-, cambiando su denominación por Consejo
Provincial de las Mujeres.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Solidaridad
XL
6631/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
Marco de Pasantías celebrado entre la Provincia y la Universidad Católica de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
6652/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de
Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la
Provincia y la empresa Delta SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Delta SA posee en
Caminos de las Sierras SA con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLII
6653/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de
Compraventa de Acciones y la Addenda al Convenio de Compraventa de Acciones suscripto entre la
Provincia y la empresa Codi SA, para la adquisición de la totalidad de las acciones que Codi SA posee en
Caminos de las Sierras SA con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLIII
6654/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea un Juzgado con
Competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas; una Fiscalía de
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Instrucción con Competencia Múltiple y una Asesoría Letrada y de Familia con Competencia Múltiple en la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Santa Rosa de Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLIV
6655/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio entre
el INDEC y la Provincia para la realización de distintas etapas del Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda 2010.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
6622/N/10
Nota de la Prosecretaria Administrativa Cra. Laura Jure: Elevando a consideración del
Cuerpo su renuncia al cargo.
En Secretaría
6661/N/10
Nota de la Legisladora Fernández: Retirando el Proyecto Nº 6649/L/10, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
XLVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
5679/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Giaveno, instando a los
Diputados Nacionales por Córdoba, a que se aboquen al tratamiento de los proyectos referidos a la
“Superpoblación de la paloma torcaza y otras especies asociadas en el territorio nacional”, desarrollando
acciones para solucionar la plaga que representan.
Al Orden del Día

-4DR. RAMÓN MOSTAFÉ MONTE, EX DIPUTADO PROVINCIAL Y CONVENCIONAL
CONSTITUYENTE. FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al
proyecto 6636/L/10, rindiendo homenaje y reconocimiento al ex diputado provincial y
convencional constituyente recientemente fallecido, doctor Ramón Mostafé Monte, pero
previamente invito a guardar un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y público se guarda un minuto de silencio.

Sra. Genta (fuera de micrófono).- Señor presidente: solicito la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar la palabra a la legisladora Genta, debo
informar sobre la presencia, con motivo de este homenaje, de familiares y amigos del “Nano”
Monte y del legislador mandato cumplido por el Departamento San Javier, doctor Jacobo
Trad.
Tiene la palabra la legisladora Genta.
Sra. Genta.- Gracias, señor presidente.
Sé bien que en la Legislatura provincial, al realizar este tipo de homenajes a personas
con trayectoria que merecen el reconocimiento de los representantes del pueblo, se estila
exponer detalladamente todos los acontecimientos que lo llevaron a ocupar un sitial de
honor.
En el caso del doctor Ramón Mostafé Monte, leeré brevemente su biografía, para luego
intentar mostrar al hombre desprovisto de sus cualidades políticas, aunque será casi
imposible porque fue un político nato.
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Su biografía está incorporada a los fundamentos del proyecto, por lo que si alguien
apetece incursionar en su calidad de diputado provincial o convencional constituyente no
tiene más que remitirse a los Diarios de Sesiones de la época.
El doctor Ramón Monte –“Nano”, para los que lo conocíamos- nació el 2 de febrero de
1936 en el Departamento San Alberto, más precisamente en La Posta; no había cumplido la
mayoría de edad y ya era maestro, recibido en la Escuela Normal de Villa Dolores. Impartió la
enseñanza en las escuelas de los departamentos vecinos, como también en la ciudad de
Córdoba, época en la que ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar
Derecho, mientras trabajaba para solventar sus estudios.
El gremio docente –UEPC- fue testigo fiel de su capacidad política, interviniendo
activamente en su vida.
Fue nombrado director de enseñanza media por el Gobernador doctor Ricardo Obregón
Cano, puesto en el que trabajó denodadamente, muy especialmente para Traslasierra. Como
consecuencia del derrocamiento de dicho Gobierno constitucional fue detenido y desaparecido
en el año 1976; providencialmente se conoció que su paradero estaba en La Perla, lo que
obligó a las autoridades de facto a blanquear su situación, siendo trasladado al penal San
Martín primero, y luego a la cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, donde recuperó su
libertad en el año 1977.
Prosiguiendo con la docencia, se trasladó como vicedirector del instituto secundario
Juan Bautista Alberdi de la localidad de La Paz, lugar del que luego fuera cesanteado también
por orden del Gobierno militar. Una vez en democracia –de cuya recuperación participó
activamente-, su militancia política -siempre dentro del peronismo- se expandió tratando de
reverdecer y aunar a la juventud que había sido disgregada por el nefasto golpe de Estado.
Dentro de la estructura partidaria fue una herramienta clave para la movilización de
sus bases, ocupando diversos cargos: presidente del circuito Villa Dolores, consejero
departamental, consejero provincial, congresal provincial y congresal nacional; fue elegido
convencional constituyente provincial en el año 1987; candidato a senador departamental en
el año 1989; electo convencional constituyente municipal de Villa Dolores y diputado
provincial en 1999, durante el Gobierno del doctor José Manuel De la Sota.
El fallecimiento del compañero y amigo Ramón Monte, el “Nano”, dejó en Traslasierra
un espacio difícil de reemplazar por razones que seguramente no podré expresar en toda su
magnitud. Fue él quien me proyectó a la vida política. La ocasión me expone a representar a
muchos que hubiesen deseado homenajearlo, aunque esto se dilataría por horas, y sé que
sabrán disculparme por ser tan egoísta en esta alocución.
Es difícil expresar unas pocas palabras abstrayéndome de los sentimientos que me
traen los recuerdos: cuando cierro los ojos me viene la imagen de la palmada suave pero
segura sobre mi hombro empujándome a lo que soy hoy.
Recuerdo como si fuera ayer cuando insistía con mi candidatura a Intendente de la
pequeña pero hermosa localidad de La Paz, que me adoptó por razones de corazón y a él por
obligación; digo esto último porque cuando fue perseguido políticamente fijó allí su domicilio,
el que conservó por siempre.
Era muy fácil dialogar con él porque con su verba sabia llevaba naturalmente el hilo de
la conversación. Así lo podrán corroborar sus colegas abogados, sus ex alumnos, sus
defendidos, sus compañeros, sus amigos y sus adversarios.
Su mirada era distante pero llena de enseñanza, como trayendo del futuro las
reparaciones para los agravios presentes. Su persona era tan natural y tan fiel a sí misma
que no existía un “Nano” para cada ocasión, sino que su rostro imperturbable en las buenas y
en las malas, en las luces y en las sombras, mostraba el sereno reflejo de su alma.
Si hubiera sido combatiente en el campo de batalla no cabrían más cicatrices en su
piel, pero su lugar era luchar contra las injusticias, y muchas veces su recompensa era un
simple apretón de manos. Él rompió el molde de los políticos integrales: luchaba pero
enseñaba; ocupaba su espacio pero creaba otros para los demás; combatía y ganaba,
haciéndonos creer que éramos nosotros los vencedores; su discurso político era el reflejo de
su voluntad, envalentonado como sólo puede hacerlo quien vivió en carne propia los
despojos, la injusticia y la persecución, con su ilustración, con su vehemencia, con su
paciencia, con su franqueza y, por sobre todo, con su solidaridad.
Nunca se rodeó de escogidos y seleccionaba espontáneamente a sus amigos. Pero llega
esta situación y nos deja vacilando; rompe todos nuestros proyectos y termina con esa
seguridad que creíamos tener.
Estamos inmersos en una vida tan ocupada, tan atareada, que tienen que llegar estas
ocasiones para poder detenernos un rato, dejando incluso las cosas y trabajos que nos
parecen imprescindibles y urgentes.
Quiero decir que las personas estamos para algo más que comer, ganar y divertirnos;
podemos hacer cosas mucho más importantes en esta vida como preocuparnos por los
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demás, construir una sociedad más justa y más libre, haciendo que esta vida sea más feliz,
más alegre y más digna para todos, como lo hizo el “Nano”.
No podré recordarlo como un “viejo político” porque era ideológicamente más joven
que muchos de nosotros. Lo más significativo que aprendí de él fue a emprender sin miedo
mis caminos en pos de lograr objetivos, siempre con la mente abierta pero sin olvidar la
solidaridad como base.
Alguien dijo que un hermano es un amigo que nos da la naturaleza, y que un amigo es
un hermano que nos da la sociedad. Para él, que ha sabido vivir, hasta la muerte es
hermosa.
Te vamos a extrañar “Nano”, te vamos a necesitar. Pero, ¿sabés qué?, compañero,
maestro, amigo: sabemos bien que no te vas del todo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración
el proyecto 6636/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Gracias, señor presidente.
Quiero adherir a las sentidas palabras en homenaje a Ramón Monte.
Hemos mantenido largas charlas, él siempre como defensor de su Partido Justicialista y
yo como radical; pero no nos diferenciaban las banderías políticas que ostentábamos sino que
nos unían las ideas y los intereses en común que nos llevaban a tener esas charlas, para el
bien general de toda una región a la que él amaba mucho.
“Nano” era una persona que no tenía pelos en la lengua cuando debía decir algo;
tomaba un micrófono y decía lo que él consideraba había que decir, por eso se ganó un gran
reconocimiento. También solía tomar el micrófono para expresar cuando se había equivocado
y darle la razón a quien había planteado la discusión.
Por esa razón fue una persona muy querida, especialmente por su partido; pero
nosotros, como adversarios políticos, podemos decir que hemos compartido con él mucho
tiempo de amistad y de charlas constructivas para el bien de toda una gran comunidad.
Por eso, este sentido homenaje desde nuestro bloque, adhiriendo a las palabras de la
legisladora Genta en memoria de nuestro ex diputado de esta Legislatura provincial y amigo
personal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Invito a la señora legisladora Genta a que me acompañe
a hacer entrega de una mención recordatoria a María Luisa Monte, hermana del diputado
provincial mandato cumplido, Ramón Monte.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION – 06636/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al ex Diputado Provincial y Convencional Constituyente,
recientemente fallecido; Dr. Ramón Mostafé Monte.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El Dr. Ramón Mostafé Monte, “El Nano”, para los que lo conocíamos, nació el 02 el de febrero del
año 1936 en el Dpto. San Alberto, más precisamente en Las Toscas.
No había cumplido la mayoría de edad y ya era “maestro”, recibido en la Escuela Normal de Villa
Dolores. La enseñanza la impartió en escuelas de los Departamentos vecinos como así también en ésta
ciudad de Córdoba; cuando ingresó a la U.N.C. para estudiar Derecho mientras trabajaba para solventar
los estudios.
El Gremio docente (UEPC), fue testigo fiel de su capacidad política, interviniendo vivamente en sus
filas.
Nombrado Director de Enseñanza Media por el gobernador Dr. Ricardo Obregón Cano; en cuyo
puesto trabajó denodadamente y muy especialmente para traslasierras.
Como consecuencia del derrocamiento de dicho gobierno constitucional; fue detenido y
desaparecido (1976). Providencialmente se conoció su paradero en “La Perla”, lo que obligó a las
autoridades de facto a blanquear su situación, siendo trasladado al penal de San Martín y luego a la
cárcel de máxima seguridad de Sierra Chica, desde donde recuperó la libertad en el año 1977.
Prosiguiendo con la docencia, se trasladó como Vice Director del Instituto Secundario Juan
Bautista Alberdi de La Paz y que luego fuera cesanteado también por orden del Gobierno militar.
Una vez en democracia, en cuya recuperación participó activamente; su militancia política siempre
dentro del peronismo, se expandió, tratando de reverdecer y aunar a la juventud que había sido
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disgregada por el nefasto golpe de estado.
Dentro de la estructura partidaria fue una herramienta clave para la movilización de sus bases,
ocupando diversos cargos: Presidente del Consejo de Circuito Villa Dolores, Consejero Departamental,
Consejero Provincial, Congresal Provincial y Congresal Nacional.
Fue elegido Convencional Constituyente Provincial en el año 1987.
Candidato a Senador Departamental en el año 1989.
Electo Convencional Constituyente Municipal de Villa Dolores.
Diputado Provincial en 1999 durante el gobierno de José Manuel De La Sota.
El fallecimiento del Compañero y amigo Ramón Monte, dejó en traslasierra un espacio difícil de
reemplazar, por razones, que seguramente no podré expresar en toda su magnitud. Lo que sí, es que
afectó demasiado en mi persona, porque fue él, el causante, que me proyectara a la vida política.
Recuerdo como si fuera ayer, cuando insistía con mi candidatura a intendente de esa pequeña
pero hermosa localidad de La Paz que me adoptó por razones del corazón y a él por obligación. Digo por
obligación, por que cuando fue perseguido políticamente, fijó allí su domicilio el que conservó hasta
siempre.
Era muy fácil dialogar con él, porque con su verba sabia llevaba naturalmente el hilo de la
conversación; así lo podrán corroborar sus colegas abogados, sus ex alumnos, sus defendidos, sus
compañeros, sus amigos, sus adversarios.
Lo difícil es escribir unas palabras sin abstraerme de los sentimientos que me traen los recuerdos;
si cuando cierro los ojos me viene la imagen de la palmada suave pero segura sobre mi hombro,
empujándome hacia lo que soy.
Su mirada, como distante pero llena de enseñanzas, como trayendo del futuro las reparaciones
para los agravios presentes. La ocasión me expone, representar a muchos que hubiesen deseado
homenajearlo, pero se dilataría por horas y sé que sabrán disculparme por hacer tan egoísta la elocución.
Su persona era tan natural, tan fiel a sí mismo que no existía un NANO para cada ocasión, sino
que su rostro imperturbable en las buenas y en las malas, en las luces y en las sombras mostraba sereno
el reflejo de su alma.
Si hubiera sido combatiente en un campo de batalla no cabrían más cicatrices en su piel, pero su lugar
era luchar contra la injusticia y muchas veces su recompensa, un apretón de mano.
El, rompió el molde de los políticos integrales; luchaba pero enseñaba, ocupaba su espacio pero
creaba otros para los demás, combatía y ganaba, haciéndonos creer que éramos nosotros los
vencedores.
Su discurso político era el reflejo de su voluntad, envalentonado como solo puede hacerlo quien
vivió en carne propia los despojos, la injusticia y la persecución. Con su ilustración, con su vehemencia,
con su paciencia, con su franqueza, pero por sobre todo con su solidaridad
Nunca se rodeó de escogidos y seleccionaba espontáneamente sus amigos.
No podré recordarlo como un viejo político, porque era ideológicamente más joven que muchos de
nosotros, lo más significativo que aprendí de él, fue emprender sin miedos mis caminos en pos de lograr
los objetivos, siempre con la mente abierta pero sin olvidar la solidaridad como base.
Te vamos a extrañar Nano. Porque te vamos a necesitar. Pero ¿sabes qué? compañero, maestro y
amigo; sabemos bien, que no te vas del todo.
Por todo lo antes expresado y otras consideraciones que expondré al momento de su tratamiento,
solicito a todos los señores legisladores el acompañamiento favorable al presente proyecto de
declaración.
Nota: Parte de la biografía se tomó de la adhesión que efectuó al duelo, el Bloque de Concejales
de Unión por Córdoba de la Ciudad de Villa Dolores.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6636/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al ex Diputado Provincial y Convencional Constituyente, Dr. Ramón
Mostafé Monte, quien falleciera el pasado 18 de noviembre en la ciudad de Villa Dolores.

-5BANDA DE ROCK “APOCRYPHA”. OBTENCIÓN DEL PRIMER PREMIO EN EL
CONCURSO DE ROCK DE LA ARGENTINA 2010. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Continuando con los homenajes, y de acuerdo a lo
resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al
proyecto 6620/L/10, expresando beneplácito por el primer premio obtenido por la banda de
rock “Apocrypha”, de la localidad de Villa Giardino, en el concurso de Rock Argentina 2010.
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: hoy queremos brindar un reconocimiento por sus
logros artísticos a la banda de rock Apocrypha, compuesta por cuatro jóvenes que, con
mucho esfuerzo y dedicación, hoy ven coronado el éxito llegando a un escenario de primer
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nivel luego de haber sido elegidos entre 4 mil bandas de rock de nuestro país, que disputaron
para ser finalistas en el concurso de Rock Argentina 2010. (Aplausos).
Este concurso fue organizado por el programa La Viola, del canal TN. El premio que
logran estos jóvenes es, nada más y nada menos, que el primer puesto, y este triunfo les
abre la posibilidad de grabar su primer disco en una importante productora y de actuar en
destacados escenarios.
Al conjunto de rock Apocrypha lo integran: Horacio Badaluzzi como bajista, de 32 años,
papá de un niño, empleado de una cooperativa y vecino de la localidad de Villa Giardino,
Departamento Punilla; en primera guitarra y voz, Javier Oliva, de 31 años, empleado de
comercio, papá de dos niños, también vecino de Villa Giardino (aplausos); en batería, Pablo
Canales, estudiante de Tecnicatura de Sonido, de 26 años y vecino de la Ciudad de la Falda;
en la segunda guitarra, Pablo Giribaldi, el más joven de la banda, con apenas 21 años,
estudiante de Análisis de Sistemas y habitante de Huerta Grande.
Estos jóvenes, con mucho esfuerzo y sacrificio, grabaron su primer álbum titulado
“Cabezas de Metal”, que incluye una versión del tema de cuarteto cordobés “El Marginal”, de
Carlitos “La Mona” Jiménez; y el tema “Para no Ceder” es elegido por la gente como tema del
año en una radio del género en Buenos Aires.
Luego grabaron su segundo álbum titulado “Convicción Salvaje” incluyendo una versión
del clásico tema de Horacio Guaraní “Volver en Vino”; hasta que llegan a octubre de 2010 con
el videoclip de su tema principal “Salvaje Convicción”. Van a la final siendo la única banda
cordobesa y la única del género metal.
Estos jóvenes, que en sus comienzos pueblerinos pusieron de manifiesto sus ganas de
convertirse en profesionales del rock, con trabajo y esfuerzo supieron ganarse un lugar y hoy
se colocan en la escena nacional de la música coronando la búsqueda del profesionalismo tan
ansiado.
Nuestro pueblo se identifica por su historia, su patrimonio cultural, sus expresiones de
creatividad permanente, pero también es reconocido, a nivel mundial, por su música y
compositores. Es algo maravilloso que nuestros jóvenes se acerquen a la música que les
abrirá un universo lleno de policromía y de mensajes de paz.
Vaya, entonces, esta merecida distinción de la Legislatura de Córdoba a nuestros
jóvenes músicos que supieron darse un lugar y abrirse camino para consagrarse en distintos
escenarios, no solamente de nuestra Provincia sino de toda la Argentina; y nuestro más
ferviente deseo de que traspasen las fronteras de Argentina y lleven su música con el sello de
Córdoba y Argentina por el mundo.
Por todo ello, en nombre de esta Legislatura, mis más sinceras felicitaciones y deseos
de éxitos.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal se pone en consideración el
proyecto 6620/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Por Secretaría se va a ir convocando a los integrantes del grupo de rock Apocrypha,
quienes recibirán un diploma recordatorio.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de su presidente, Vicegobernador
Héctor Campana, hará entrega de un diploma recordatorio a Javier Esteban Oliva.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de la legisladora Alicia Narducci, hará
entrega de un diploma recordatorio a Pablo Germán Giribaldi.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio del legislador Passerini, hará entrega
de un diploma recordatorio a Horacio Eduardo Badaluzzi.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por intermedio de su presidente provisorio, legislador
Busso, hará entrega de un diploma recordatorio a Pablo Andrés Canales.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION – 06620/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el primer premio obtenido por la banda de rock “Apócrypha” de la
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localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba en el Concurso de “Rock de la
Argentina 2010” organizado por la producción de T. N. (Canal Todo Noticias, Argentina) en su Programa
“La Viola”, el día 15 de noviembre de 2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Cuando el esfuerzo, la dedicación y la fe se manifiestan a través de lo artístico, estamos frente a
un hecho que es relevante en la vida de las personas que producen dicha manifestación, y cuando
quienes componen un hecho relacionado con ello, son de nuestra provincia, estamos hablando de artistas
cordobeses. Al igual que en todas las prácticas de las bandas de música en sus diferentes órdenes, llegar
al triunfo es una tarea dura y que pocas veces se ve coronada con el éxito, ya que para llegar a un
escenario de primer nivel son muchas las exigencias y el sacrificio y a veces desilusión. Este es el caso de
la banda de rock llamada Apócrypha, y vamos a destacar que el hecho que coronó esta dedicación a la
música fue el haber recibido lo que podríamos denominar un premio dividido en dos etapas; Primero el
hecho de llegar a la final junto a otras 9 bandas, entre cuatro mil (4.000) que disputaron ser finalistas en
el concurso de Rock de la Argentina 2010, organizado por el equipo de TN (Todo Noticias, programa “La
Viola”); El otro premio y el que podemos denominar de máximo honor, fue nada más y nada menos que
ganar el “Primer Puesto”, junto a ello la posibilidad de grabar su primer disco con una importante
productora.
El conjunto musical “Apócrypha” es una banda de metal pesado integrada por jóvenes oriundos de
Villa Giardino, Valle de Punilla en nuestra Córdoba, fue fundada en 1995 por Horacio Badaluzzi, el actual
bajista y Javier Oliva, guitarrista y cantante. Más tarde se sumaron Pablo Canales en batería y Pablo
Giribaldi en la segunda guitarra. Estos jóvenes que en sus comienzos pueblerinos, pusieron de manifiesto
sus ganas de convertirse en profesionales del rock, y desde esa pequeña localidad del nuestras sierras,
supieron ganarse un sello que hoy los coloca en la escena nacional de la música, y corona la búsqueda
del profesionalismo tan ansiado.
Vaya entonces esta distinción de la Legislatura de Córdoba a nuestros jóvenes emprendedores,
músicos básicamente que supieron darse un lugar y abrirse camino que a futuro podrá consagrarlos en
diferentes escenarios, no solamente de nuestra provincia sino de toda la Argentina y quizá, y con esto
nuestro mas ferviente deseo, que traspasen nuestras fronteras para dejar puesto el sello argentino y
cordobés donde se presenten.
Es por ello que solicito a esta Cámara, acompañen el presente proyecto, mediante el cual
premiamos en alto grado a nuestros músicos artistas.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6620/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes de la Banda de Rock “Apócrypha” de la localidad
de Villa Giardino, Departamento Punilla, quienes obtuvieron 1º Premio en el Concurso “Rock de la
Argentina 2010” que, organizado por la producción del Programa “La Viola” -Canal Todo Noticias,
Argentina-, se desarrolló el pasado 15 de noviembre de 2010 en Capital Federal.

-6PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA. RENUNCIA.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
6622/N/10, que fuera remitida por la contadora Laura Judith Jure, por la que presenta su
renuncia al cargo de Prosecretaria Administrativa y que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de noviembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a todos los legisladores
miembros de esta honorable Cámara, a fin de comunicarle mi renuncia indeclinable al cargo de
Prosecretaria Administrativa con que se me honrara.
Motiva la presente el hecho de asumir un cargo en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, para el
que oportunamente concursé, obteniendo el primer lugar en el orden de mérito.
Por los motivos expresados, y descontando que este honorable Cuerpo aceptará mi renuncia
sabiendo interpretar los motivos que la fundamentan, sólo me resta agradecer entrañablemente a todos
y cada uno de ustedes por la deferencia, respeto y consideración con que se me ha tratado durante todos
estos años, llevándome del Poder Legislativo y de su personal mis más significativos y afectuosos
recuerdos.
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Sin otro particular, y reiterando mi sentido agradecimiento, saludo a usted con distinguida estima
y respeto.
Laura Jure
Prosecretaria Administrativa

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la renuncia presentada por la
contadora Laura Judith Jure.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 6622/N/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR la renuncia presentada por la Señora Laura Judith JURE, al cargo de
Prosecretaria Administrativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Córdoba, 1 de diciembre de 2010.Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
R-2315/10

-7VERTEDERO REGIONAL DE RESIDUOS EN EL PARAJE TRES CAMPANAS (PAMPA
DE OLAEN – LA FALDA – VALLE HERMOSO). POSIBLE INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo convenido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 65 del
Orden del Día sea remitido a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5972/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de un vertedero regional de residuos en el
paraje denominado Tres Campanas (Pampa de Olaen - La Falda - Valle Hermoso).
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. INSTALACIÓN EN EL DPTO.
CALAMUCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA
DE
AYUDA
MUNICIPAL
(PAM).
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 41, 69 y 72 del Orden del Día vuelvan a comisión.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 41, 69 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5997/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Serna y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la instalación de una planta de clasificación,
procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos en el departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6120/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 del Programa de Ayuda Municipal, de asistencia económica a
municipalidades y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-9A) ESCUELA NORMAL ALEJANDRO CARBÓ, INSTITUTO TÉCNICO CARLOS
CASSAFFOUSTH, COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT Y ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. AVANCE DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA. POSIBLES PERJUICIOS POR EL
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 22 y 31 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por 7 días, esto es,
para la 44º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 22 y
31 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 44º sesión ordinaria.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6284/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de los planes de obras de
infraestructura de las escuelas Normal Alejandro Carbó, Instituto Técnico Carlos Cassaffousth, Colegio
Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 31
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
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5899/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Gudiño, Giaveno, Rossi, Nicolás,
Dressino, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a posibles perjuicios ocasionados en la actividad agrícola de la provincia
por el crecimiento de la población de palomas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-10A) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
C)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PERSONAL
DE
EQUIPOS
DE
SALUD.
CATEGORIZACIONES,
CARRERA
HOSPITALARIA,
CALIFICACIÓN
ANUAL
Y
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625.
PEDIDO DE INFORMES.
D) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE
DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y
ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
J) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN
DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ENFERMEDAD DEL SARAMPIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
P) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN
MARTÍN. INCORPORACIÓN DE UN TOMÓGRAFO Y DE UN NEUROCIRUJANO. PEDIDO
DE INFORMES.
R) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO
2008. PEDIDO DE INFORMES.
S) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
T) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES
Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
E’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) 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.
G’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
L’) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
PROVINCIALES.
RECURSOS
HUMANOS
Y
MATERIALES. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. PEDIDO DE INFORMES.
O’) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
P’) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A
LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
T’) DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
V’) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) “IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
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B’’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’) REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. OBJECIONES PARA
CASAR PAREJAS DEL MISMO SEXO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD
DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD
DE CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) EXPLOTACIÓN DE FLUORITA EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) ENTREGA DE NETBOOKS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) ESCUELA JOSEFINA ANTONIA VIDAL, EN PARAJE BALDE DE LA MORA,
DPTO. SAN ALBERTO. POSIBLE CIERRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’’) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) MORTALIDAD INFANTIL EN LOS DPTOS. COLÓN, GENERAL ROCA, GENERAL
SAN MARTÍN, MINAS, RÍO SECO, SAN ALBERTO Y TERCERO ARRIBA. ACCIONES
PARA LA DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97 y 101 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia por 14 días, esto es, para la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5628/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a

4445

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5710/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación
anual y reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo
establecido en la Ley Nº 7625.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de
Santa María, departamento Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
presupuesto afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico
destinado a hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Pedido de Informes–Artículo 195
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
médicos y enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
hechos acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4471/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 el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6139/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Rossi,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha
previsto la incorporación de un tomógrafo y de un neurocirujano en el Hospital Regional Pasteur de la
ciudad de Villa María, departamento General San Martín.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat, Matar,
Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross distribuye los recursos
asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
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Pedido de Informes–Artículo 195
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
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 49
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5348/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 59
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño,
Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la
modificación de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5837/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
recursos materiales y didácticos a docentes en las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5858/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al “Programa Internet para
Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5861/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca
Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en la localidad de Italó por
carecer de servicio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP). informe sobre
diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la
fecha.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de
la Apross a esta Legislatura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la
Caja de Jubilaciones mantienen con la Apross.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4263/L/09
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 a
prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004 al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5799/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
decisión del Gobierno Provincial de desistir de la acción judicial originada por deudas del Estado Nacional
alterando el alcance del Decreto Nacional Nº 660/10 “Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos
y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades
y comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots
en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6092/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y
Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio del IPEM Nº 269 de Villa Unión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado del campo de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6029/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la explotación de fluorita en el departamento Calamuchita.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6298/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática en los
establecimientos escolares de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6314/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
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posible cierre de la escuela “Josefina Antonia Vidal” del paraje Balde de la Mora, departamento San
Alberto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las distintas emisiones del Boncor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6382/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas
para con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del Nº IPEM 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 97
Pedido de Informes–Artículo 195
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud
relacionados con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Pedido de Informes–Artículo 195
6431/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones llevadas a cabo para disminuir la mortalidad infantil y
resultados obtenidos en los departamentos Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco,
San Alberto y Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana

-11A) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN
LUGARES NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. CORTES DE ENERGÍA EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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I) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN
DE ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
L) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL,
CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) 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.
N) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA CAMINERA. LOCALIZACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL. PEDIDO DE
INFORMES.
P) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA DE LA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA
INFORMAR.
Q) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
R) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
S) PREDIO DE BOSQUES NATIVOS, EN LA RINCONADA, ALTA GRACIA.
DESARROLLO DE PROYECTO INMOBILIARIO. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) VEDA DE PESCA, POR RESOLUCIÓN N° 992/10. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN FINAL A EMPRESAS Y COMERCIOS. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
W) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.
CAPÍTULO 18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS
PÚBLICOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
X) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. ALMACENAMIENTO Y TRASVASAMIENTO DE
AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
PLAN
TU
CASA,
EN
LA
CARLOTA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
FUNCIONAMIENTO. DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando lo convenido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 40, 60, 68, 75, 80, 96, 98, 99,
100, 102, 103, 104, 105 y 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por 21
días, esto es, para la 46º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 46º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 46º sesión ordinaria.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5155/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras
desarrolladas -en los últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los
embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5964/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el que solicita al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía programados en la ciudad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de
viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5743/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para
concursos mediante Decreto Nº 888/10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4684/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 una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 33
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General
de la Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados
mediante Decreto Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5991/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre permisos y viabilidad para el desarrollo de un proyecto
inmobiliario en un predio de bosques nativos en el sector La Rinconada de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6218/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la veda de pesca impuesta por
Resolución Nº 992/10, de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 96
Pedido de Informes–Artículo 195
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez
y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos

4458

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Pedido de Informes–Artículo 195
6421/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 el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Pedido de Informes–Artículo 195
6429/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para almacenar o
trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de Abastecimiento de Agua para la
ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 100
Pedido de Informes–Artículo 195
6430/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al mecanismo de selección y
adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el Gobierno Provincial,
y sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte de la Nación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 102
Pedido de Informes–Artículo 195
6436/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 Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Pedido de Informes–Artículo 195
6437/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 programa de erradicación
de viviendas-ranchos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 104
Pedido de Informes–Artículo 195
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento sobre si el 27
de noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Pedido de Informes–Artículo 195
6445/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
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Pedido de Informes–Artículo 195
6446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos
relacionados al plan “Tu Casa” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, implementado a
través del Banco de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-12SINDICATO DE AMAS DE CASA ASOCIACIÓN CIVIL (SACRA). INMUEBLE.
CONTRATO DE COMODATO GRATUITO O PRÉSTAMO DE USO. AMPLIACIÓN DE
PLAZO. AUTORIZACIÓN A PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a alterar el Orden del Día para dar tratamiento al proyecto de ley
6657/L/10.
Por Secretaría se da lectura a la nota que mociona su tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de diciembre de 2010.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6657/L/10, iniciado por los bloques de Unión por Córdoba, Unión Cívica
Radical, Concertación Plural, Movimiento Acción Vecinal, Unión Vecinal Federal, Izquierda Socialista,
Frente para la Victoria, Vecinalismo Independiente y Frente Progresista, por el cual se autoriza al Poder
Ejecutivo a ampliar el plazo del contrato de comodato gratuito o préstamo de uso al Sindicato de Amas
de Casa Asociación Civil el inmueble sito en calle Santiago del Estero 333/339 de la ciudad de Córdoba.
Motiva la presente solicitud la necesidad de contar con esta normativa dado los plazos y los
tiempos previstos que hacen necesaria su pronta sanción.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Antes de darle la palabra al legislador López, quiero
informar que se encuentran presentes en nuestras gradas integrantes del Sindicato de Amas
de Casa: la secretaria general Carmen Suárez, la secretaria adjunta Adelma Ponte, la
secretaria general Rosa Aguirre y la histórica delegada Alicia Oliva. (Aplausos en las gradas).
Tiene la palabra el legislador López.
Sr. López.- Señor presidente: mi alocución en esta pequeña intervención es para
saludar a los compañeros dirigentes que hoy se encuentran presentes en esta Cámara, como
también a todos los trabajadores que han venido a participar, junto a nosotros, de una
sesión.
Quiero hacer una reflexión: queda demostrado que los trabajadores no estamos
exclusivamente para hacer reclamos sino que servimos para colaborar y hacer todas las
modificaciones que se pueda, ayudando al Poder Legislativo, y aquí está mi compromiso, para
eso estoy en el Movimiento Obrero.
También deseo saludar al compañero secretario
general, “Pepe” Pihen, que se encuentra presente, a quien desde ya le doy la bienvenida.
(Aplausos).
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Sr. Presidente (Campana).- Para fundamentar el proyecto de ley, tiene la palabra la
señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el proyecto
de ley 6657/L/10, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a ampliar el plazo
previsto en la cláusula 4º del contrato de comodato de fecha 28 de noviembre del año 2007,
aprobado por Decreto 1096 del Poder Ejecutivo Provincial, de fecha 4 de diciembre del año
2007, por el cual la Provincia de Córdoba da en comodato gratuito un inmueble, con
préstamo de uso, al Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil SACRA.
El inmueble se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero Nº 333/9, de la ciudad
de Córdoba, lugar donde funciona y tiene su sede el referenciado Sindicato.
Señor presidente: desde 1998, con el reconocimiento y la personería jurídica civil
acordada en nuestra Provincia, el Sindicato de Amas de Casa de Córdoba viene realizando un
gran número de acciones y actividades, promoviendo todo tipo de trabajos, no sólo en pos de
las reivindicaciones gremiales de ese sector sino también abarcando cuestiones que exceden
la específica lucha sindical, ocupándose de la plena vigencia y defensa de los derechos de la
mujer, como también de la igualdad y el respeto a la diversidad de género, procurando
eliminar para siempre la discriminación y la violencia doméstica en nuestra sociedad.
Quiero destacar que la democracia interna, el debate permanente de las ideas, el
reconocimiento y el respeto que tienen hacia su entidad los demás compañeros del
Movimiento Obrero Organizado son fundamentos que justifican que el Sindicato cuente con
un ámbito físico propio para poder desarrollar gran parte de sus actividades.
Fue entonces que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el año 2007, mediante un
contrato de comodato otorgó en préstamo el inmueble en donde funciona actualmente la
sede sindical de SACRA.
Por la gran cantidad de servicios y actividades que brinda a sus afiliados y teniendo en
cuenta su creciente número, se torna por demás necesario que este gremio y sus agremiadas
cuenten con mayor seguridad en la continuidad de dichas acciones, teniendo como referencia
obligada el lugar en donde el SACRA hoy funciona.
En esta sede, lugar de hecho identificado con el SACRA mismo, podrá continuar con el
logro de sus objetivos y consolidar un futuro como organización, afianzando el compromiso
permanente en la defensa de los derechos de la mujer y su familia, bases de la sociedad.
Por eso la presente ley prevé, en su artículo 2°, que el plazo de comodato no deberá
ser menor a 30 años, a contar desde el vencimiento del plazo original.
Quiero resaltar el amplio acompañamiento al presente proyecto de ley de la mayoría de
los bloques que integran esta Legislatura.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley, en el Día de las Amas de Casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: estando en tratamiento el proyecto de ley 6657, por el
cual se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar el plazo previsto oportunamente
para el comodato por el cual se otorgó el inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero
333 de la ciudad de Córdoba al Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil –SACRA-, quiero
adelantar el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical a este proyecto. (Aplausos).
Dirigiéndome a estas queridas mujeres que hoy nos visitan, les manifiesto el
reconocimiento por parte de este bloque por la tarea que vienen desarrollando; ya lo
habíamos expresado días pasados cuando gentilmente se acercaron a nuestro bloque para
presentar este proyecto.
Frente a ellas asumimos el compromiso de respaldar esta iniciativa y les manifestamos
que creemos oportuno que la Provincia tenga el gesto de transferir el inmueble en forma
definitiva al Sindicato de Amas de Casa. (Aplausos).
Es por eso que no sólo valoro y reconozco la tarea que realizan en esta ciudad de
Córdoba y en distintas regiones de nuestra Provincia, sino que nuestro bloque adhiere al
compromiso de acompañarlas en la que llevan adelante tan dignamente para valorar la
función de las amas de casa de nuestra Provincia de Córdoba.
Felicitaciones, y a seguir trabajando con el ahínco puesto hasta ahora.
¡Mucha suerte! (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
Escuchaba a la miembro informante de la mayoría cuando decía que hoy es el día de
las compañeras del Sindicato de Amas de Casa y, en verdad, lo primero que se nos ocurrió
desde el Frente Cívico y Social es decirles ¡feliz día, compañeras! (Aplausos).
Obviamente, señor presidente, esta Legislatura y los impulsores de este proyecto están
brindándole un plus a esta celebración, no sólo porque abren una visión de futuro –con

4461

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
relación a los 30 años- sino para que sigan bregando, luchando y dignificando ese trabajo
diario y cotidiano que, muchas veces, desde nuestro género no valoramos.
Digo esto porque días atrás escuché a un representante -de alguna manera un artistadecir: “Lavar los platos también es cosa de hombres”. Y hoy, viendo a las compañeras,
pienso que hay tareas que hay que compartir, lo que sería una muy buena reivindicación, y
más si junto a ello va incluida también la dignidad de la familia misma.
Quienes han hecho uso de la palabra han brindado su adhesión a las compañeras que
diariamente dan testimonio de ese trabajo, muchas veces no reconocido por nosotros y por
nuestros hijos, en la celebración de uno de los mejores días de este sindicato que ha logrado
poner en el tapete de las discusiones sociales, públicas y políticas a esa actividad que muchas
veces no es reconocida.
Seguramente tendremos que seguir bregando por otros sectores como, por ejemplo, el
de las compañeras que hacen el trabajo doméstico, pero se trata de un muy buen inicio, que
celebramos.
Gracias, compañeras, por aportar dignidad a las familias, al trabajo y porque de alguna
manera nos permiten compartir con ustedes su día en esta Legislatura.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
Este día ha sido remarcado en particular porque se elige como “el día”, pero para un
ama de casa todos los días son su día.
Todas nosotras, las mujeres en general, tenemos la tarea de llevar diariamente la casa
adelante, salgamos o no a trabajar fuera de ella, porque todos los días hay trabajo dentro de
la casa. No hay feriados, ni siquiera existe el día del trabajador para el ama de casa; no hay
un solo día que se pueda dejar de cumplir ese rol de las mujeres que nos queda sellado a
fuego, por lo general en las manos, a veces en la columna, otras en los pies, en
oportunidades también duele el cuerpo, ya que hay que estar en guardia todo el tiempo. Ni
qué hablar cuando hay alguien enfermo en la casa y hay que atenderlo, por lo que no hay
horario ni siquiera para el descanso.
Creo que jamás el trabajo del ama de casa será suficientemente reconocido.
Ojalá llegue un día en el que los distintos Estados estén en condiciones de remunerar al
ama de casa en ejercicio de su trabajo. Hemos llegado a este reconocimiento que fue tan
criticado por la oposición política, denostado como si fuera un subsidio mal habido. Hemos
llegado al logro de la jubilación para las amas de casa; falta el paso siguiente.
Mujeres, amas de casa: debe ser reconocido el trabajo del ama de casa porque ello nos
protege a nosotras, a nuestras familias, a nuestros hijos. Muchas de las que tenemos que
cumplir el doble rol podríamos optar –sobre todo cuando los niños son pequeños- por
quedarnos en la casa con una remuneración para atender las necesidades de nuestros niños
de manera directa y no tener que delegarlas. De esta manera, daríamos solución a muchos
problemas que sufre nuestra sociedad, que se evitarían estando en nuestra casa.
¡Cuánto falta todavía por lograr! El Estado provincial debe ceder el inmueble, como
mínimo, por 30 años más, aunque, en realidad, debiera dárselo directamente para que pase a
ser propiedad del Sindicato de Amas de Casa, tal como alguien lo planteó. (Aplausos). Este
sindicato, en este tiempo de su reconocimiento, ha sido capaz de forjar en mujeres amas de
casa a trabajadoras domiciliarias a través de la capacitación y de formar a las mujeres para
que puedan trabajar media jornada o jornada completa a fin de igualar las oportunidades
laborales con sus parejas y que puedan salir y compensar la tarea de la casa con un trabajo
remunerado cuando son jefas de hogar.
Estas mujeres también se han dedicado a dar mejores condiciones de acceso a la
igualdad de oportunidades a las mujeres amas de casa y a ayudar para la conclusión de su
formación educativa. Hablamos de un Sindicato que promueve las actividades culturales,
artísticas, de capacitación, con participación política. Es un ejemplo porque pertenece a un
sector que no está remunerado, que tiene características diferentes, pero que está lleno de
logros y de necesidades por cubrir.
De manera que, desde el bloque de Concertación Plural anticipamos nuestro voto
positivo acompañando el proyecto en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: por supuesto, comparto lo expresado por los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, que han detallado perfectamente su
esfuerzo y sus logros. Por ello, he pedido la palabra simplemente para felicitarlas en su día y
por los logros conseguidos.
Por otra parte, comparto lo expresado por el legislador Pozzi en el sentido que la cesión
debiera ser definitiva, pero creo que, de todas maneras, es un logro importante. Por eso,
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gustosamente, desde el bloque de la Unión Vecinal Federal, acompañamos el proyecto en
tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente adherimos a las felicitaciones y a los buenos augurios en este día en que se
celebra la creación del Sindicato de Amas de Casa, y expresamos nuestro voto positivo a esta
prórroga de comodato por un término de treinta años, apoyando también a quienes
sugirieron a esa sede de la calle Santiago del Estero 333 como la sede definitiva de
pertenencia a este sindicato.
Unas breves reflexiones al respecto, puesto que quienes me precedieron en el uso de la
palabra fueron explícitos. Ser ama de casa no significa solamente lavar los platos, limpiar los
pisos u ordenar la ropa; ser ama de casa significa una tarea más profunda, una actividad más
consustanciada con la tarea humanitaria que llevamos las mujeres en la conformación de la
familia, en la implementación de normas de conducta, de códigos de ética, de administración
económica –siempre las mujeres somos más economistas que los mismos ministros de
economía. Poder resumir en pocas palabras la tarea que lleva la mujer como ama de casa
resulta casi imposible, puesto que una casa desorganizada, una casa sin ama de casa, no
funciona: los niños no progresan y los hombres no podrían vivir sin su aporte.
De manera que, en este día especial y en este hecho de poder otorgarles treinta años
más de vida en esa casa, que esperamos sea para siempre, reivindicamos estos derechos que
en 1998 les fueron reconocidos, homologando la tarea de las amas de casa como la de toda
otra profesión que desarrollamos en nuestra sociedad.
Nuestro voto positivo, nuestras felicitaciones en este día y nuestro aliento para que
continúen en esta lucha diaria. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: voy a ser muy breve dado que se han
expresado los conceptos correspondientes y estamos haciendo un acto de estricta justicia.
Realmente deberíamos proponer que esta propiedad sea para siempre. (Aplausos). Las
reinvidicaciones de este tipo no deberían tener ni siquiera alocuciones, deberían ser meros
actos que el Estado, cualquiera sea su color político, debería tener resueltos por muchos años
porque esta actividad realmente lo requiere.
Tener en cuenta a las mujeres en todos los ámbitos es muy importante. El Frente para
la Victoria se suma a este proyecto y deseo felicitarlas a todas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Para que no festejemos antes de tiempo, cuando a
continuación diga “aprobado”, no griten porque no es el aprobado definitivo, es el aprobado
en comisión. Les voy a decir antes cuál será el que van a festejar, para no festejar dos veces.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción que
aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como fuera
presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado. (Aplausos).
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 6657/L/10, tal
cual lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 5° es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos y cánticos en las gradas).
Antes de continuar con la sesión, viendo la coincidencia que hay entre todos los
bloques en que ese espacio sea acordado permanentemente al SACRA, esta Presidencia se
compromete, conjuntamente con todos los legisladores, a trabajar para que el año que viene,
en el Día del Ama de Casa, el comodato se transforme en una posesión definitiva. (Aplausos y
cánticos en las gradas).
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PROYECTO DE LEY – 06657/E/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar el plazo previsto en la cláusula cuarta del
contrato de comodato suscripto el día 28 de noviembre de 2007 -y aprobado por Decreto Nº 1096
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial 4 de diciembre de 2007- por el que la Provincia de Córdoba da
en comodato gratuito o préstamo de uso al Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil (SACRA), el
inmueble sito en calle Santiago del Estero Nº 333/339 de la ciudad de Córdoba, inscripto en la Matrícula
226984 (11), en donde tiene su sede la entidad sindical comodataria.
ARTÍCULO 2º.- El plazo del contrato de comodato cuya ampliación se autoriza, no deberá ser
menor a los treinta años contados a partir del vencimiento del plazo originario.
ARTÍCULO 3º.- El nuevo plazo que se estipule podrá fenecer si se verificare fehacientemente que
ha variado el destino del inmueble objeto del contrato de comodato.
ARTÍCULO 4º.- El acuerdo entre las partes por la ampliación del plazo del contrato de comodato,
podrá ser suscripta en cualquier momento desde la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el día
del vencimiento del plazo originario de dicho convenio.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque de la Unión Cívica Radical, Bloque la Concertación
Plural, Kasem Dandach, José Maiocco, Liliana Olivero, Pedro Ochoa Romero, Adela Coria,
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Desde 1998, ya con el reconocimiento y la personería jurídica sindical acordada en nuestra
Provincia, el Sindicato de Amas de Casa Córdoba viene realizando acciones, llevando a cabo actividades
y promoviendo todo tipo de trabajos no sólo en pos de las reivindicaciones gremiales de ese sector (que,
como dicen ellas mismas, abarca a la mitad de nuestra población), sino en cuestiones que exceden la
mera lucha sindical y se insertan en la lucha por la vigencia plena de los derechos de la mujer, de la
igualdad y respeto a la diversidad de género, la no discriminación y la no violencia doméstica, etc., etc.
Uno de los puntales en esa lucha, además de la democracia interna, el debate permanente de las
ideas, el reconocimiento y el respeto que hacia esa entidad demuestran los demás compañeros del
movimiento obrero organizado y otros ítems más, es, sin duda y aunque parezca una cuestión menor, la
tenencia de una sede propia en la cual desarrollar gran parte de sus actividades. Ello se consiguió gracias
al préstamo de un inmueble que en su momento les brindó la Provincia de Córdoba y que en el año 2007
se institucionalizó mediante un contrato de comodato cuyo objeto era el préstamo del inmueble en donde
funciona la sede sindical del SACRA.
Pero por el tipo de actividades, la creciente masividad de las mismas, el compromiso cada vez
más acentuado de las afiliadas y de quienes son representadas por el SACRA, este gremio y sus
agremiadas requieren una mayor seguridad en la continuidad de dichas acciones teniendo como
referencia obligada el lugar en donde el SACRA funciona. Esa sede ya es, de hecho, identificada con el
SACRA mismo, es más que la sola infraestructura en donde podrán continuar con el logro de sus
objetivos y consolidar su futuro como organización, afianzar el compromiso continuo en la defensa de los
derechos de la mujer y de sus familias.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque de la Unión Cívica Radical, Bloque la Concertación
Plural, Kasem Dandach, José Maiocco, Liliana Olivero, Pedro Ochoa Romero, Adela Coria,
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE LEY – 6657/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9865
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar el plazo previsto en la cláusula cuarta del
contrato de comodato suscripto el día 28 de noviembre de 2007 -y aprobado por Decreto Nº 1906
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el día 4 de diciembre de 2007- por el que la Provincia de
Córdoba da en comodato gratuito o préstamo de uso al Sindicato de Amas de Casa Asociación Civil
(SACRA), el inmueble sito en calle Santiago del Estero Nº 333/339 de la ciudad de Córdoba, inscripto en
la Matrícula 226984 (11), en donde tiene su sede la entidad sindical comodataria.
Artículo 2º.- El plazo del contrato de comodato cuya ampliación se autoriza, no deberá ser menor
a los treinta años contados a partir del vencimiento del plazo originario.
Artículo 3º.- El nuevo plazo que se estipule podrá fenecer si se verificare fehacientemente que ha
variado el destino del inmueble objeto del contrato de comodato.
Artículo 4º.- El acuerdo entre las partes por la ampliación del plazo del contrato de comodato
podrá ser suscripto en cualquier momento desde la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el día
del vencimiento del plazo originario de dicho convenio.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

4464

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ

Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba

-13LEY Nº 9361, ESCALAFÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
ARTÍCULO 14, INCISO I, SUBINCISO 4), INCISO II, SUBINCISO A, PUNTO 4.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y viendo que en el recinto también
se encuentra gente del SEP, se alterará el Orden del Día a efectos de tratar el proyecto de ley
6664/L/10.
No habiendo objeciones, por Secretaría se dará lectura a la nota del pedido de
tratamiento sobre tablas correspondiente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1° de diciembre 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 6664/L/10, iniciado por los bloques de Unión por Córdoba, Concertación
Plural, Unión Vecinal Federal, PRO, y Vecinalismo Independiente, por el cual suspende de manera
excepcional y por única vez la aplicación de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley
9361 –de Escalafón de la Administración Pública Provincial-, para posibilitar que todo agente que revista
en planta permanente a la entrada en vigencia de dicha norma, pueda participar en concursos para
cargos a supervisor, jefe de sección, jefe de división o jefe de departamento.
Ponemos a consideración del Pleno esta normativa en la presente sesión ordinaria, cuyos
fundamentos serán dados en el recinto en el momento de su tratamiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: con relación al proyecto de ley
6664/L/10, debo manifestar que en el mes de febrero del año 2007 esta Legislatura dio
tratamiento a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial por el que se
disponía la implementación de un nuevo régimen escalafonario para el personal de la
Administración Pública provincial, lo que dio origen a la Ley 9361.
La mencionada normativa surgió ante la necesidad de renovar los mecanismos de
ingreso, permanencia y movilidad, adecuándolos a una estructura moderna y dinámica de la
Administración Pública y a los servicios que ésta brinda a los ciudadanos, posibilitando a su
vez a los empleados públicos, el desarrollo de una carrera que premie la dedicación y el
esfuerzo, e incentive la capacitación.
Esta ley vino a llenar un vacío, largamente reclamado por los trabajadores
sindicalmente organizados que habían visto cercenados sus legítimos derechos cuando la Ley
8575 suspendió la vigencia de la Ley 6403, anterior escalafón de la Administración Pública
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provincial. Como consecuencia de ello, numerosos agentes se vieron impedidos durante
muchos años de ser promovidos y de acceder a cargos de conducción para lograr la correcta
y estimulante carrera administrativa.
Para ello se requiere, entre otros factores, propiciar el desarrollo de condiciones que
faciliten un cambio cultural en todos los niveles de la Administración Pública, brindándoles
motivación adecuada a los agentes estatales, de manera tal que estos sean activos partícipes
del proceso de reforma del Estado. Contribuyen a tal fin aspectos tales como una capacitación
adecuada, específica y continua, el desarrollo de proyectos que tiendan a incentivar
naturalmente el logro de mayor productividad, el reordenamiento funcional, el desarrollo de
adecuados organigramas, así como la conciencia de que el propio esfuerzo posibilita un
espacio de crecimiento dentro de un esquema organizacional que así lo permite.
La Ley 9361 reestableció la cobertura de las vacantes en los cargos a través del
sistema de concursos y, posteriormente, mediante Decreto 1610 y sus modificatorias, el
Poder Ejecutivo provincial dispuso una nueva estructura orgánica, restando completar el
proceso de cobertura de los cargos vacantes del tramo del personal superior, de conformidad
a las disposiciones legales en vigencia.
Con motivo de la suspensión del régimen escalafonario por bastante tiempo, muchos
de los agentes se vieron imposibilitados de acceder a un cargo superior por no haberse
llevado a cabo los concursos correspondientes, y esto, a su vez, provoca un serio
inconveniente toda vez que la Ley 9361 dispone como condición para concursar un ascenso
dentro del personal superior revistar en alguna de las dos últimas categorías de su
agrupamiento, requisito éste que se hace de imposible cumplimiento por los argumentos
antes expuestos.
En virtud de ello, y teniendo presente el principio constitucional de igualdad de
oportunidades, resulta conveniente otorgar la posibilidad a todo agente que revista en planta
permanente desde antes del mes de marzo del año 2007, independientemente de su
categoría de revista, de participar de los concursos para acceder a cargos de supervisor, jefe
de sección, división y departamento. Para poder lograr dicho objetivo, es preciso sancionar
una norma que por única vez, es decir, de manera excepcional y para ser aplicada solamente
en el primer concurso que se realice en la Administración Pública provincial, suspenda el
requisito establecido en el artículo 14, inciso 1º), subinciso 4), y en el artículo 14, inciso 2º),
subinciso a), punto 4, para todos aquellos agentes que habiendo sido designados en la
Administración antes de la entrada en vigencia de la Ley 9361 quieran participar de los
concursos de antecedentes y oposición.
Asimismo, resulta igualmente necesario dejar expresamente establecido en la ley la
suspensión de dichos requisitos para quienes fueron designados en los cargos de supervisor o
del tramo de personal superior bajo las modalidades de interinato o suplencia hasta tanto se
produzca la cobertura definitiva como consecuencia del resultado de un concurso.
Señor presidente: estoy convencido de que dar curso favorable al presente proyecto de
ley es un acto de absoluta responsabilidad y, además, es un acto de estricta justicia para
todos los trabajadores del sector público provincial, razón por la cual el bloque de Unión por
Córdoba adelanta el voto afirmativo, solicitando el acompañamiento del resto de mis pares en
el mismo sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar que al momento del tratamiento de la Ley 9361 -de la que hoy se
quieren suspender algunos artículos- desde el bloque de la Unión Cívica Radical se votó
afirmativamente por entender que era de estricta justicia para el personal de la
Administración Pública la posibilidad de que los empleados puedan acceder a cargos
superiores mediante los concursos que corresponden.
Pero recién escuché al miembro informante decir que por igualdad de oportunidades se
hace necesaria esta modificación, y entendemos que si se la suspende por única vez no es
“igualdad de oportunidades”.
Este proyecto que pretende suspender excepcionalmente el subinciso 4), del inciso 1),
del artículo 14 de la Ley 9361; y el subinciso a), punto 4, del inciso 2), del artículo 14 de la
misma ley, a nuestro juicio, es un avasallamiento a los derechos de los trabajadores del
Estado.
Además, es una vergüenza jurídica por cuanto se pretende modificar excepcionalmente
una norma que no tiene 20 ó 30 años de aprobada sino que fue sancionada el 21 de febrero
de 2007, y lleva la firma del por entonces Vicegobernador Juan Schiaretti. Esto demuestra la
contradicción y el uso antojadizo de la excepcionalidad con que se maneja este Gobierno,
señor presidente: primero dicta una norma y cuando hay que aplicarla dicta otra que la
suspende por única vez. Esto es una burla, señor presidente, un despropósito que tiene como
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principales damnificados a los empleados públicos que durante años han trabajado esperando
la posibilidad …
 Gritos en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Silencio, por favor.
Continúe, señor legislador.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Decía, esperando la posibilidad de un concurso y como su resultado un merecido
ascenso.
En los fundamentos del proyecto de ley se alega que durante muchos años los agentes
de la Administración Pública provincial se vieron impedidos de acceder a cargos de
conducción, y aquí está presente el titular del Sindicato de Empleados Públicos quien declaró
que, desde hace 15 años, a partir de una decisión del ex Gobernador Mestre, el escalafón
estuvo congelado.
 Gritos y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Pozzi.- Pero no tuvo en cuenta que desde hace 11 años esta Provincia es
gobernada por Unión por Córdoba, señor presidente, y hoy se acuerdan de que se debe
llamar a concurso.
No estamos en contra de los concursos –por eso aprobamos la Ley 9361- sino de la
forma en que se hacen, con una cláusula de excepcionalidad, máxime aun cuando es un
Gobierno que está en el último tramo de su gestión.
Señor presidente: esta es otra burla a los empleados públicos, como la que se hizo
recientemente con los concursos para cubrir los cargos de jefes de área, director y
subdirector, donde se armó un concurso a medida de los dirigentes amigos del oficialismo
dejando de lado al personal de carrera. Creo …
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Silencio por favor.
Continúe, señor legislador.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: siempre acostumbro a ser muy respetuoso y exijo lo
mismo. Al margen de que podamos…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Por favor, silencio. Muchas gracias.
Continúe, señor legislador.
Sr. Pozzi.- Como estamos en la Casa de las leyes y, justamente, porque provenimos
de ideas políticas distintas merecemos el respeto a la expresión de cada uno de los que
opinamos de otra manera.
Creo que se repite la misma fórmula y apuntan a que el resultado sea el mismo:
suprimamos la vigencia de las leyes, violentemos los derechos adquiridos y encontremos
ubicación laboral para los amigos del oficialismo.
Por estas razones, señor presidente…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Pozzi.- Señor presidente, usted, en otras oportunidades, cuando vino otra gente a
este recinto exigió respeto e hizo retirarla. Yo no voy a pedir que se retire nadie, porque
respeto las opiniones distintas, pero sí que se respete cuando alguien piensa distinto.
Por este motivo, señor presidente, desde la Unión Cívica Radical no vamos a
acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar la palabra al próximo legislador, voy a
pedir respeto a la Casa de la democracia y a quienes opinan distinto. Más allá de las
pertenencias partidarias y de la posición que cada uno tome, estamos acá para escuchar y
después se verá cuál es el resultado. Les pido, por favor, respeto.
Señor legislador Pozzi, le aclaro que siempre he pedido respeto y nunca hice sacar a
nadie de este recinto, hasta ahora.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: le reconocí que usted no hizo sacar, y yo no le pedí que
sacara a nadie, solamente…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Perdón, le entendí que había hecho retirar gente.
Nada más.
Tiene la palabra la señora legisladora Sara Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: sobre el proyecto de ley en tratamiento, lo primero que
hay que destacar es el hecho objetivo transformado en absoluta realidad, que la carrera
administrativa estuvo paralizada por más de 10 años, tal como lo reconoce el señor
Gobernador De la Sota en su nota de elevación a la Legislatura de la Provincia -a principios
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de 2007- del proyecto de ley de nuevo escalafón. A los fines de su regularización se propone
una ley que contemple este derecho suspendido por tantos años, pero cada obligación del
Poder Ejecutivo debió haberse plasmado en tiempo oportuno de acuerdo al artículo 41 de la
Ley 8575 para no generar los perjuicios que ocasionó, que se detallarán más adelante. Esto
es claro si se considera que el derecho subjetivo que nos ocupa es de raigambre
constitucional y, como tal, no puede ser prolongadamente suspendido en el tiempo sin
importar una delegación o desconocimiento del mismo y una violación de la propia
Constitución.
Al dictarse la nueva Ley de Escalafón 9361, en lugar de devolver retroactivamente los
derechos adquiridos durante la vigencia de la Ley 6403 –suspendida, como se dijo, por la Ley
8575 y derogada recién por la Ley 9361–, se omite la regularización de la situación de los
agentes públicos y la aplicación del nuevo escalafón se determina para el futuro, con lo que
los empleados que sufrieron y sostuvieron los difíciles tiempos de la emergencia económica
no sólo no obtienen compensación sino que, además, se ven perjudicados al aplicárseles una
tabla de conversión de la escala anterior a la nueva –Anexo II del artículo 30 de la Ley 9361–
en forma directa sin ningún tipo de consideración de retroactividades respecto de las
promociones de categorías sobre las que los agentes tenían derecho adquirido, ni de las
diferencias salariales adeudadas por los más de diez años que el propio titular del Poder
Ejecutivo reconoce.
El nuevo sistema de la Ley 9361 regula una escala diferente con un sistema de
permanencia en las categorías precedentes de entre tres y seis años como requisito primario
para pretender un ascenso a la siguiente; en la ley anterior el sistema era anual, bianual o
trianual, pero además, en lugar de obtenerse promociones automáticas –que en realidad no
eran tales porque había que cumplir con requisitos de permanencia, actividad y calificación–
como en el sistema previo, en este se las torna concursables. Ya se ha comprobado
recientemente –tal como se preveía– que es un sistema de dudosa objetividad en su
implementación y que deja abiertas las puertas a la arbitrariedad y a la discrecionalidad.
Estamos afirmando que es el mismo sistema que se probó recientemente en los concursos
abiertos, donde alcanza con una lectura al sistema de puntajes o a la conformación del
tribunal de concursos para que se hagan evidentes los serios defectos y vicios. Asimismo, una
simple lectura de los diarios refleja claramente el grado de irregularidades que propició el
sistema.
De lo expuesto surgen claramente los perjuicios sufridos por los empleados más
antiguos, en sus derechos patrimoniales –artículo 18 de la Constitución nacional–, a la
igualdad jurídica –artículo 16 de la Constitución nacional–, a la no discriminación –Pacto de
San José de Costa Rica– a la carrera administrativa ínsito en el de la estabilidad del empleo
público –artículo 14 bis de la Constitución nacional–, reconocido expresamente en la
Constitución provincial, en su artículo 23, inciso 13.
Este bloque considera que se debe recategorizar a aquellos agentes que no fueron
categorizados debidamente por la Ley 9361 para que puedan alcanzar el nivel que exige
dicha ley.
Por lo expuesto, este bloque propicia el rechazo del proyecto en discusión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en esta oportunidad, desde afuera de esta Legislatura
vienen los trabajadores a este recinto para pedir el reconocimiento de un derecho, tal como
nos lo anticipara el secretario general del SEP, que asistió a la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria para explicarnos de qué se trata esta normativa de excepción, de cuyo
alcance estamos informados todos por igual.
Me parece una barbaridad que se pretenda dividir a los empleados públicos de la
Provincia de Córdoba en bloques partidarios –tal como naturalmente sucede en este Cuerpo–,
ya que ellos no tienen por qué responder a los intereses de determinados partidos o ser
funcionales a ellos, y tienen la misma libertad de asociación que cualquier otro ciudadano.
A partir de la temática que aborda el proyecto 6664/L/10, debo destacar que los
intereses de los empleados públicos radicales, socialistas, comunistas, juecistas u oficialistas
son exactamente los mismos, ya que simplemente se pide el reconocimiento de un derecho
por 15 años postergado; y cuando se nos eleva este pedido desde afuera de este recinto,
esperando que desde aquí le demos respuesta, no se lo hace pensando en la campaña de
2011 sino en la necesidad de resarcir un anhelo largamente relegado.
Una demora de 15 años involucra, por lo menos, a tres períodos de Gobierno, de
manera que mal puede pretenderse afirmar que aquí esté en juego un beneficio como pago
para las militancias políticas de algún partido en particular, puesto que se trata, simplemente,
del necesario reconocimiento de un derecho de los trabajadores, sin bandería política –
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pueden tenerla, y es muy bueno que suceda–, que se les vulneró, a todos por igual, durante
15 años.
Tampoco veo por qué haya que plantear objeciones a partir del tiempo transcurrido;
por el contrario, mientras más tiempo pase, más vulnerados estarán sus derechos, por lo que
debemos apurarnos a dar una solución, que debe ser moderada, transitoria –fue lo
suficientemente explicada en la Comisión de Labor Parlamentaria por parte del representante
de los trabajadores–, para romper con la barrera establecida y así evitar dejar fuera de los
concursos a un grupo de trabajadores.
¿Quién puede objetar esto?, ¿quién podría pretender que haya trabajadores que no
cuenten con esta posibilidad? Decirle “no” a este proyecto es decirle “no” a la igualdad de
oportunidades de los trabajadores ante los concursos. (Aplausos).
Señor presidente: es bueno que desde estas bancas, desde nuestros bloques
partidarios, sepamos que en la calle hay un modo de ver las cosas que no se condice con el
que surge del microclima de este recinto, que no responde a los mismos intereses sino a
necesidades diferentes que están esperando ser escuchadas.
No vamos a dilatar más el tema, desde el bloque de Concertación Plural damos nuestro
voto positivo al proyecto en tratamiento. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: si bien es cierto que hace relativamente poco se
aprobó la Ley 9361, creo que toda ley es perfectible y hay que saber mirar cuál ha sido el
resultado a través de su aplicación.
Quienes tuvimos la posibilidad de estar en la Administración Pública, sabemos que no
siempre fue justa la posibilidad de ascenso, los empleados no siempre pudieron conseguir, a
través de los años, los ascensos que les correspondían.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Creo que el proyecto en tratamiento es de estricta justicia y que realmente viene a
poner en un plano de igualdad a todos los trabajadores. En tal caso, habrá que hacer una
revisión en el tema de los concursos, porque debemos reconocer que los realizados hace poco
generaron un manto de sospecha, pero lo que hay que corregir es el sistema de concursos,
no dejar de hacerlos y, así, no darles la igualdad de oportunidad a los trabajadores.
Por eso, señor presidente, desde el bloque de Unión Vecinal Federal acompañamos el
proyecto en tratamiento. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento se inscribe dentro de la
política que está llevando adelante el Gobierno provincial respecto de una siempre anunciada
y postergada reforma del Estado con la que no acordamos ni compartimos.
Creemos que hubo favoritismo y falta de transparencia en los concursos realizados
recientemente, y decimos claramente que siempre que se hace una excepción a una ley se
beneficia a alguien pero también se perjudica a otra persona o grupo de personas.
Estamos por la defensa de la ley del año 2007, por la realización de concursos, pero no
votamos excepciones como no las votamos cuando la mayoría suspendió el artículo que
prohibía el financiamiento de campañas a través de empresas privadas. Tampoco votamos
esta excepción y acompañamos la postura de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico.
Muchas gracias. (Abucheos en las gradas).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente queremos expresar que, si bien podemos compartir -o no- el sistema de
concursos, estar de acuerdo con las leyes vigentes en materia de Administración Pública
provincial, entendemos que la igualdad de oportunidades para todos es lo que debe primar en
el concepto de quienes estamos acá presentes.
Por ello, y habiendo atendido a los representantes del gremio en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria pasada, donde nos expusieron los criterios de este pedido,
el bloque del Vecinalismo Independiente ha acordado acompañar con su firma el proyecto y,
en consecuencia, dar su voto positivo. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: creo que la igualdad de oportunidades en
materia laboral es realmente un derecho esencial que tiene todo trabajador y, casualmente,
una situación anormal es lo que tratamos de regularizar en este recinto.
En lo personal lo sufrí porque durante 26 años fui empleado del ex Banco Social de
Córdoba, y realmente tuve sensaciones encontradas cuando compañeros de trabajo con
menos antigüedad –no voy a decir capacidad porque no corresponde- tenían cargos
superiores, y había muchos compañeros –no hablo por mí- que realmente se lo merecían,
pero allí no había sistema para concursar.
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Con la sanción de la presente norma se propone, por única vez -de manera excepcional
y sólo para ser aplicada en el primer concurso que se efectúe en la Administración Pública
Provincial, luego de la sanción de la Ley 9361-, la suspensión de lo previsto en el artículo 14,
inciso a), subinciso 4), y en el mismo artículo 14, inciso 2 ), subinciso a), punto 4), para
todos los agentes que, habiendo sido designados en la Administración antes de la entrada en
vigencia de la citada ley escalafonaria, quieran participar de los concursos mencionados.
Reitero que es una cuestión de estricta justicia posibilitar que todo agente que formaba
parte de la planta permanente al 6 de marzo del año 2007, fecha de publicación de la Ley
9361, que regula el escalafón para la Administración Pública Provincial, independientemente
de su categoría, pueda participar de los concursos para acceder a cargos de supervisores,
jefes de sección, división y departamento.
Esto encuentra su fundamento en el hecho de que durante muchos años los agentes de
la Administración Pública se vieron imposibilitados de lograr una promoción.
Para ser breve, el bloque Frente para la Victoria va a acompañar gustosamente este
proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: desde el bloque Frente Progresista adelanto mi voto
negativo al presente proyecto.
Entiendo que es legítimo intentar reparar una situación injusta que viene de años y que
ha obturado la posibilidad de ascensos en la carrera administrativa de miles de empleados
públicos en la Provincia. Sin embargo, me parece que ese intento de reparar una situación de
injusticia no debe resolverse con una alternativa que tiene riesgo de convertirse en otra
injusticia. Esa nueva injusticia tiene que ver con un modo elemental -en nombre de la
igualdad de oportunidades- de poner en pie de igualdad a quienes no son iguales, y no lo
digo en el sentido estricto de los derechos como trabajadores sino en el sentido de que todo
queda abierto con relación a los criterios que efectivamente se ponen en juego al momento
de los concursos.
El legislador Ochoa Romero recién hablaba del sufrimiento que le tocó con relación a
personas que ocupaban cargos superiores teniendo menor antigüedad que él. Esa situación
suele ser bastante frecuente en el acceso a cargos, por ejemplo, en la Universidad, pero lo
que está claro es que hay una ponderación de los criterios en función de los cuales se
procede a habilitar esos concursos y una garantía de transparencia en la conformación de los
tribunales que se hacen cargo de esos concursos. Entonces, la garantía de igualdad de
oportunidades, en realidad, no se juzga en la aprobación de este proyecto de ley sino que se
va a garantizar por el modo en que se garanticen los criterios por los cuales los empleados
públicos van a ser sujetos a evaluación.
En ese sentido, me parece que es importante advertir que cuando se dice que este
proyecto sólo alcanza al personal que revistaba en planta al momento de sancionarse la Ley
9361, este “sólo” en realidad pone en pie de igualdad a empleados que tienen 25 años de
antigüedad con aquellos que sólo tienen tres.
Señor presidente: en función de que en la igualdad de oportunidades hay un grave
riesgo de que se incurra en la vulneración de derechos de muchísimos empleados públicos,
voto negativamente este proyecto.
Muchas gracias.
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Por favor, pido a la gente que está en las gradas que haga
silencio.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: solicito al Pleno que me permita abstenerme en la
votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá a consideración su solicitud.
Por favor, pido a la gente que está en las gradas que haga silencio y respete al orador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: obviamente, ratifico en un todo los fundamentos que
nuestro compañero de bancada Enrique Sella manifestaba acerca del proyecto de ley.
Simplemente, después de haber escuchado distintos fundamentos, voy a expresarme
acerca de los que se manifestaron en contra de este proyecto de ley.
En primer lugar, la razón principal –a nuestro entender- que amerita la discusión, el
tratamiento y el acompañamiento -sobre todo de nuestro bloque, que tiene un profundo
compromiso con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores- de este proyecto de
ley es que tiene un valor agregado: surgió de los propios trabajadores.
En este sentido, es importante recalcar que no se trata de un proyecto de ley de
autoría de algún legislador o bloque sino que es una iniciativa presentada en la Comisión de
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Labor Parlamentaria –como ya expresaron los legisladores que me precedieron- para
garantizar un nuevo reconocimiento de los derechos de los trabajadores.
La Ley 9361 significó un enorme avance, sobre todo en este caso, y, como bien lo
plantea -no quiero volver a hablar del cuerpo de la ley sino de los fundamentos que hacen a
las políticas de la justicia social que, entendemos, son las que van a llevar este proyecto
adelante-, implica el reconocimiento de derechos y remediar injusticias de 15 años de espera,
de congelamiento de la posibilidad de muchos compañeros que han venido trabajando
durante todo este tiempo, capacitándose y adquiriendo los méritos suficientes, como
correspondería en cualquier carrera laboral, de poder ascender. Esta sola fundamentación me
exime de mayores comentarios.
Este congelamiento de los escalafones se produjo hace 15 años, durante el Gobierno de
Ramón Mestre, y entendemos que hoy corresponde acompañar en un todo a este proyecto de
ley.
Reitero, la Ley 9361 significó un avance enorme y fue consensuada, y obviamente, este
proyecto viene a mejorar y garantizar lo que nosotros, como bloque de Unión por Córdoba,
por sentimiento peronista y por convicción de la justicia social y el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores, vamos a acompañar en un todo siempre. (Aplausos).
En primer lugar, quiero agradecer públicamente este tipo de iniciativas que sostienen
los trabajadores, quienes lo hacen de una manera democrática, respetuosa, planteándolo
como corresponde en esta Casa de las leyes, que es la Casa de los representantes del pueblo
en la que hay representantes de los trabajadores –obviamente, con posiciones distintas
frente a este tema. Queremos resaltar a los que se comprometen con esta causa y en la
lucha por el reconocimiento de los empleados públicos.
Esta ley es un avance, y entiendo que así lo han interpretado los bloques que
acompañan este proyecto de ley, coincidiendo con el sentido que los trabajadores nos han
propuesto.
Reitero y ratifico el permanente compromiso en el reconocimiento de los derechos de
los trabajadores, garantía que a lo largo de la historia de nuestro movimiento vamos a seguir
sosteniendo con mucho orgullo y convicción. (Aplausos).
Por eso, señor presidente, pido que se proceda a la votación de este proyecto de ley y,
por supuesto, que lo acompañemos con el voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Voy a solicitar silencio y respeto para poder escuchar las
opiniones de los legisladores.
Continúa con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Nicolás.- Déjelos que griten, señor presidente, no tengo ningún problema. Esto se
trata de una cuestión única y exclusiva de respeto.
Cuando se aprobó hace un tiempo el tema de los concursos, la Unión Cívica Radical
acompañó la ley. Ahora, para ser sincero, en aquella oportunidad creo que las gradas estaban
más llenas; a eso lo debe saber el secretario general del gremio, al que creo que hoy lo
acompaña mucho más la gente que reclama por el salario digno que tiene que dar este
Gobierno, que la gente que lo está acompañando hoy.
Señor presidente: veo muchas banderas del SEP, pero veo poca gente…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Nicolás.- Me gusta que griten, señor presidente, porque son pocos; si fueran
muchos aplaudirían. A eso lo tiene que tener muy claro el señor secretario, al que la gente en
la calle le reclama por un salario digno…
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador.
No vamos a tolerar en esta Legislatura el agravio personal. Pueden escuchar
tranquilamente y también aplaudir, pero al agravio no lo vamos a permitir.
Continúa con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: jamás podría tratar a los trabajadores de inútiles.
Inútiles serían aquellos que se dejan traer de las narices para aplaudir a la mayoría….
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Nicolás.- Ratifico en un todo lo dicho por nuestro presidente de bloque.
Muchísimas gracias.
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Por favor, solicito nuevamente silencio para poder continuar
con el debate.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Simplemente, señor presidente, quiero manifestar que lamento este
incidente y pedirles a todos los compañeros trabajadores que se encuentran en las gradas y
en las plateas que hagamos un esfuerzo para tener el respeto que, cuando nos gobernaron
algunos, no tuvieron por los trabajadores ni por los jubilados. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: seguramente este Gobierno tiene respeto solamente por
los trabajadores que pertenecen a Unión por Córdoba. ¡No respeta absolutamente a ninguno
de los demás! Lo ha demostrado…
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Por favor, silencio.
Continúe, legislador.
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Rossi.- Lo demostraron…
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Por favor, tenemos que continuar con el debate. Solicito
silencio.
Continúe, legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Lo demostraron cuando hace poco tiempo hicieron un concurso para
garantizar que los militantes del peronismo estuvieran en sus cargos por muchísimos años…
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Rossi.- Y ahora ponen en marcha un nuevo mecanismo que, seguramente, va a
garantizar que muchísimos militantes del peronismo…
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Perdón, legislador. Solicito silencio.
Continúe, legislador.
Sr. Rossi.- Seguramente, muchos de los que están aquí en las gradas vienen para
garantizar que en los próximos concursos también accedan a esos cargos los dirigentes y
militantes…
 Manifestaciones y silbidos en las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Quiero decirles a los presentes que si no mantenemos el
silencio se va a interrumpir el debate. Es importante escuchar todas las opiniones y que la ley
pueda ser sancionada tal como ha sido presentada por la mayoría.
Perdón, legislador Rossi, el legislador Alesandri le solicita una interrupción.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: es muy importante que todos
los compañeros hayan venido, en función de la defensa de sus intereses, acompañando al
secretariado del Sindicato de Empleados Públicos, en el que debe haber peronistas, radicales,
juecistas, socialistas y comunistas.
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Alesandri.- Un planteo de un gremio que realmente está peleando por sus
reivindicaciones para darles jerarquización a los empleados públicos de la Provincia de
Córdoba merece respeto, pero solicito a los compañeros que dejemos opinar a aquellos que
tienen voces disonantes -sabiendo que acá vamos a tratar de defender una verdad que es
ineludible-, que pueden estar teñidas de comentarios y de conceptos que no nos gusten,
como realmente no nos gustan. Seguramente tendríamos un montón de argumentaciones
para hablar de la historia reciente o del pasado, pero no lo vamos a hacer en función del
respeto que se merecen los trabajadores mismos, ya que no todos comulgan una sola
ideología y esto es abarcativo de todos los sectores e ideas políticas.
Por lo tanto, solicito a los compañeros que se encuentran en las gradas que sigan el
debate con respeto para terminarlo y así ustedes logren, después de la votación, el objetivo
que se han propuesto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: concluyo diciendo que la Unión Cívica Radical dijo, con
relación a los concursos anteriores –y lo volvemos a ratificar-, que si llegamos a ser Gobierno
los vamos a anular (abucheos desde las gradas), y seguramente con estos concursos, cuando
empiece a aparecer la información de quiénes los han ganado, se va a repetir la misma
historia que en los anteriores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Antes de pasar a considerar el proyecto en general, en
consideración la autorización para abstenerse en la votación solicitada por el legislador
Augusto Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
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En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en
comisión el proyecto tal como fuera presentado.
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).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 6664/L/10, tal
como 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. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos y cánticos en las gradas).
Invito a los señores legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.
 Es la hora 18 y 51.
PROYECTO DE LEY – 06664/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Suspéndese, de manera excepcional y por única vez, la aplicación del requisito
exigido por la Ley Nº 9361 en su artículo 14 inciso I, subinciso 4) para aquellos agentes de la
Administración Pública Provincial que habiendo sido designados en planta permanente con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, participen en el primer concurso que se convoque
para cubrir el cargo de Supervisor.
ARTÍCULO 2º.- Suspéndese, de manera excepcional y por única vez, la aplicación del requisito
exigido por la Ley Nº 9361 en su artículo 14 inciso II, subinciso A, punto 4) para aquellos agentes de la
Administración Pública Provincial que habiendo sido designados en planta permanente con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, participen en el primer concurso que se convoque
para cubrir los cargos de Jefe de Sección, Jefe de División o Jefe de Departamento.
ARTÍCULO 3º.- El personal que sea designado interino o suplente en los cargos de Supervisión y
Personal Superior, deberá cumplimentar con los requisitos previstos en la Ley Nº 9361 para la
participación en los concursos de cobertura de dichos cargos, con la excepción prevista en la presente
Ley.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque de la Concertación Plural, José Maiocco, Raúl
Albarracín, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Con la sanción de la Ley Nº 9361 se creó el nuevo escalafón para el personal de la Administración
Pública Provincial, restableciéndose de esta forma, la cobertura de las vacantes en los cargos, a través
del sistema de concursos, procediéndose posteriormente a establecer mediante Decreto Nº 16/10 y
modificatorios, la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, estando en proceso la cobertura de los cargos
vacantes del tramo de Personal Superior, de conformidad a las disposiciones legales en vigencia.
La Ley Nº 8575 suspendió la vigencia de la Ley Nº 6403 (anterior Escalafón de la Administración
Pública Provincial), situación que se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la mencionada Ley Nº
9361. Como consecuencia de ello, numerosos agentes de la Administración Pública Provincial se vieron
impedidos durante muchos años de ser promovidos, y de acceder a cargos de conducción, continuando
de esta manera con su carrera administrativa.
En virtud de ello, y teniendo presente el principio constitucional de igualdad de oportunidades, es
que resulta conveniente, otorgar la posibilidad a todo agente que revista en planta permanente al 06-0307 -independientemente de su categoría de revista- de participar de los concursos para acceder a cargos
de Supervisores y Jefes de Sección, División y Departamento.
Para lograr dicho objetivo, se propone la sanción de una norma que, por única vez, de manera
excepcionalísima y para ser aplicada solamente en el primer concurso que se realice en la administración
pública provincial luego de la sanción de la Ley Nº 9361, se suspenda el requisito establecido en el
artículo 14 inciso I, subinciso 4) y en el artículo 14 inciso II, subinciso A, punto 4), para todos aquellos
agentes que -habiendo sido designados en la administración antes de la entrada en vigencia de la citada
ley escalafonaria- quieran participar en los concursos precitados.
Resulta igualmente necesario dejar expresamente establecido en la Ley, la suspensión de dichos
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requisitos para quienes fueren designados en los cargos de Supervisor o del tramo Personal Superior bajo
las modalidades de interinato o suplencia, hasta tanto se produzca la cobertura definitiva como
consecuencia del resultado del concurso.
Por las razones expuestas y las que serán expresadas en el recinto en oportunidad de su
tratamiento, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque de la Concertación Plural, José Maiocco, Raúl
Albarracín, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE LEY – 6664/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9866
Artículo 1º.- Suspéndese, de manera excepcional y por única vez, la aplicación del requisito
exigido por la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial- en su
artículo 14 inciso I subinciso 4), para aquellos agentes de la Administración Pública Provincial que
habiendo sido designados en planta permanente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la
citada normativa, participen en el primer concurso que se convoque para cubrir el cargo de Supervisor.
Artículo 2º.- Suspéndese, de manera excepcional y por única vez, la aplicación del requisito
exigido por la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial- en su
artículo 14 inciso II, subinciso A, punto 4), para aquellos agentes de la Administración Pública Provincial
que habiendo sido designados en planta permanente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la citada normativa, participen en el primer concurso que se convoque para cubrir los cargos de Jefe
de Sección, Jefe de División o Jefe de Departamento.
Artículo 3º.- El personal que sea designado interino o suplente en los cargos de Supervisión y
Personal Superior deberá cumplimentar con los requisitos previstos en la Ley Nº 9361 -Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial-, para la participación en los concursos de
cobertura de dichos cargos, con la excepción prevista en la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.Héctor Oscar Campana
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-14ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS (APRHI) CREACIÓN.
 Siendo la hora 18 y 53:

Sr. Presidente (Busso).- Continúa la sesión.
Corresponde el tratamiento del punto 93 del Orden del Día, proyecto de ley 5684/E/10,
que se compatibiliza con el proyecto 6473/L/10, que cuentan con despacho de comisión, al
que damos ingreso.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: vamos a fundamentar el proyecto de ley
5684/E/10, que tiene que ver con la creación de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos, APRHi, cumpliendo, de este modo, con el anuncio que hiciera el Gobernador
Schiaretti en este recinto en su discurso con motivo de la inauguración de las sesiones
legislativas ordinarias del presente año.
A efectos de poder conocer las sólidas bases que impulsan a este Gobierno a la
creación de la APRHi, vamos a reproducir algunos párrafos en donde se expresa con certeza
el historial del manejo de los recursos hídricos de la Provincia de Córdoba, especialmente el
agua como un recurso primordial para una provincia que se ubica en una zona semiárida, que
depende de la lluvia propia ya que los únicos recursos de agua que ingresan a la misma son
el Río Dulce, al norte provincial, que recarga la Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, y el Río
Quinto, o Popopis, en el sur provincial.
En el mensaje original se expresa el historial del órgano que hoy se define como
autoridad hídrica en la Provincia de Córdoba. Para ello, se remontan a las acciones que el
Estado provincial encaró para promover el desarrollo productivo con el uso consuntivo por
excelencia del agua, esto es, el riego. Nuestra Provincia también reconoce dicho origen,
emparentado con el desarrollo hidroeléctrico del que fue, sin duda, pionera.
Estas afirmaciones tienen su correlato en normas dictadas sobre riego, como la Ley
3478, del 31 de diciembre de 1928, con su Decreto Reglamentario 12.654, Serie C, del 11 de
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noviembre de 1929; y la Ley de Riego 3997, del 14 de agosto de 1942, y su Decreto
Reglamentario 14.456, de fecha 21 de noviembre de 1942, principalmente.
La expansión de la frontera de riego y su normativa básica impusieron en la agenda de
Gobierno el fomento y la construcción de infraestructura asociada. Esta respuesta se ve, en lo
institucional y en lo estructural, con obras diversas.
Ya no sólo el riego sino también el desarrollo energético justifican la respuesta
institucional plasmada en la entonces denominada Oficina de Irrigación y Electricidad. El
desarrollo impulsado demanda obras de infraestructura de gran magnitud, por lo tanto,
deben ser diseñadas, construidas, operadas y mantenidas; razón esta que hace necesario
generar una estructura más abarcativa y compleja, que se ve plasmada en la creación de la
que entendemos es la primera autoridad hídrica. Esta autoridad es la Dirección General de
Hidráulica, instituida por Ley 3732, del día 9 de febrero de 1938, y reglamentada por el
Decreto 24.133, Serie C, del año 1938.
El motivo principal de esta norma fue crear una institución claramente enfocada al
desarrollo y a la infraestructura hidráulica necesaria para el desarrollo provincial.
Su acción fue sustancialmente vinculada a obras y tuvo, entre otros, el cometido de
construir los diques La Viña, San Roque y Cruz del Eje, con sus sistemas complementarios.
En estas normas primeras encontramos conceptos tales como los de autarquía -tal vez
en aquel momento no expresado con absoluta plenitud-, otorgándole independencia
económica con la creación del denominado Fondo Hidráulico, las facultades expropiatorias, su
capacidad jurídica plena, asignaciones específicas, personería suficiente, etcétera, las que
contribuirán a la definición de los contenidos necesarios de una autoridad hídrica y de la idea
de políticas hídricas orientadas claramente al desarrollo, expresadas en su artículo 1º.
Con posterioridad, y conviviendo la Ley de Riego 3997, del año 1942, con la Ley de
creación de la Dirección General de Hidráulica 3732, del año ’38, se sancionan leyes que
anticipaban realidades como la de la expansión territorial urbana y rural asociada, como
también la necesidad de mejorar la normativa en juego.
Estas normas fundamentales, como la Ley de Loteos 4146, del año 1949, y la de
Prestación de Servicios de Agua y Desagües Cloacales por Particulares –Decreto 4560, Serie
C, año 1952-, entre otras, van fortaleciendo una lógica organizacional de unificación de
administración del recurso hídrico -tal es el caso de la Ley de la Dirección Provincial de
Hidráulica 4414, del 29 de agosto de 1953, reglamentada mediante Decreto 3064, serie C,
del 28 de julio de 1954, que deroga la Ley 3732.
Tiempo después se sanciona el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba, Ley 5589,
del año 1974, que deja sin efecto la Ley 3997, de Riego, y normas complementarias. Esto
representa la unificación legislativa necesaria para consolidar a la autoridad del agua
otorgándole definiciones absolutamente claras en materia de política hídrica, régimen legal de
los usos y aprovechamiento integral de los recursos hídricos. Este hito normativo, Código de
Aguas, genera las condiciones reales y esenciales para avanzar en una Administración
Provincial de Recursos Hídricos.
Esta Dirección Provincial de Hidráulica se regula por distintas normas en las que se
establece un organigrama y, por sobre todo ello, se consolida como autoridad de aplicación
del Código de Aguas.
En general, las normas citadas definieron una autoridad de aplicación orientada a la
administración y estudio del recurso hídrico en sentido amplio, incluyendo a todas las fuentes
vinculadas, y para casos especiales, no como objeto principal –al menos en esta etapa
normativa-, prestando servicios efectivos de fomento en agua potable para casos bien
delimitados.
El sistema predominante de concesiones y permisos en el Código de Aguas permitió a
diferentes tipos organizativos abordar explotaciones y prestaciones vinculadas a los
diferentes usos del agua: riego, agua potable, saneamiento, canaleros, etcétera, que fueran
delegados por diferentes normas, que siempre tuvieron como autoridad a la del agua por sus
sucesivas cartas orgánicas. Para ejemplificar lo dicho, podemos citar los sistemas de riego
superficiales y subterráneos, Ley de Riego 6604, consorcios varios, por ejemplo, los canaleros
–aprobado recientemente-, prestadores de servicio de agua potable de diferente naturaleza
jurídica, estatales, privados, mixtos.
La institucionalidad hídrica, sabiamente abordada en forma sistemática y profunda por
el Código de Aguas, brindó la jerarquía necesaria a dicha institución abordando la fuente y su
origen, ya sea superficial, subterránea, pluvial, etcétera, por sus efectos nocivos y necesarios
como abundancia, escasez, calidad, etcétera; por la multiplicidad de usos y reusos del agua,
agua potable, riego, industrial, recreativo, agrícola, etcétera; por sus actores como consorcios
y permisionarios.
El perfil institucional adquirido asociaba gestión efectiva de territorio y el delineamiento
de políticas en el sector con acciones a largo plazo. La coyuntura provincial descentralizadora,
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promovida desde la Ley 7850 -entre otras- y la decisión gubernamental de la época de
generar una fusión institucional en orden a esta idea, incorporó a la autoridad hídrica un
complemento institucional que afectó el perfil institucional, alejándolo del diseño de políticas
a largo plazo que la caracterizaba -esto es, la fusión de la entonces Empresa Provincial de
Obras Sanitarias (EPOS) con la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), creando la Dirección
Provincial de Agua y Saneamiento, DIPAS. Entonces, preservó la autarquía pero abarrotó a la
autoridad del agua con gestiones asociadas a la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, lo que consumió gran parte de su capacidad operativa vinculada al recurso,
distrayéndola de sus fines esenciales. Se fusionó la planificación y la acción de los recursos
con uno de los usos y la prestación del servicio, que son complementarios, pero que deben,
necesariamente, tener diferentes perfiles organizacionales para el cumplimiento de sus fines.
Si bien existió esta fusión de entidades de diferente naturaleza jurídica, misiones y funciones,
se mantuvo la autarquía económica y funcional que, finalmente, fue eliminada por la Ley
8548, transformándola en la Dirección de Agua y Saneamiento –DAS–, denominada en forma
indistinta DIPAS-DAS. El proceso de desfinanciamiento de la organización con recursos del
sector y su redireccionamiento a Rentas Generales se produjo por Decreto 1947/96, que
fuera revertido en el año 2001 modificando el Código Tributario nuevamente a favor de la
DAS –Ley 6006.
La relación histórico-normativa instala nuevamente como eje central el desarrollo de
una institución que recupere el rol originario que tuvo la Dirección Provincial de Hidráulica,
aunque con nuevos componentes y alternativas de gestión. Las necesidades de gestión
territorial en ciertas áreas temáticas exigen completar la autoridad hídrica con organizaciones
y/o estamentos públicos que realicen acciones de control y ejecución de la normativa y
directivas producidas por una nueva figura jurídica con autarquía funcional, incluso, más
relevantes que las que han tenido hasta la fecha organizaciones similares. Esta característica
distintiva con todos los modelos institucionales planteados, actuales y anteriores, junto con
otros que detallaremos, da a cada ámbito de actuación su justo equilibrio.
Una de las principales características acordadas a esta nueva organización consiste en
la relevancia otorgada a la política de consenso –el Consejo Consultivo–, que necesariamente
acompañe la planificación y protección de los recursos hídricos, como también el diseño de
políticas para el sector, circunstancia que, delegada en esta organización, la distingue de
otros modelos adoptados hasta la fecha.
Otro elemento importante es el plazo de duración de mandatos, también distintivo y
coherente con la idea de dotar de acciones que se proyecten en más de un período de
Gobierno, toda vez que el diseño y la aplicación de políticas hídricas provinciales requieren
del tiempo e independencia suficientes de los tiempos de gobierno tradicionales. Estas
modalidades temporales y funcionales encuentran respaldo en la más calificada doctrina del
sector y es consistente con los tiempos necesarios para cualquier planificación.
También existe la imperiosa necesidad de recobrar y dotar a esta organización de
identidad institucional propia y con mayor injerencia en el desarrollo de políticas públicas en
el sector, amén de sus funciones técnicas esenciales asociadas a la aplicación del Código de
Aguas de la Provincia de Córdoba. Esto último, compatible con la existencia de un área
ejecutora de aspectos prestacionales derivados de las normas principales como, por ejemplo,
agua potable, saneamiento, control de sistemas de riego, etcétera.
Para su funcionamiento y operatividad, la autoridad debe contar con el financiamiento
necesario cuyo origen principal debieran ser los ingresos que el mismo sector genera en
forma actual y futura, ya que en mérito a las implicancias de quienes intervienen directa o
indirectamente en el recurso hídrico, resulta probable la ampliación de quienes deben
contribuir a la preservación y administración del recurso. Un organismo de esta naturaleza,
sin autonomía económica plena, caería en las limitaciones tradicionales que han debilitado el
cumplimiento de sus objetivos.
También, la autoridad hídrica debe administrar, amén de los fondos propios, los que se
aporten por parte del Estado provincial, y aquellos extrapresupuestarios que requieren de
órganos ejecutores o subejecutores de diversos programas relacionados con los recursos
hídricos. Esta contraparte, necesaria en operatorias extrapresupuestarias, se verificará en
coordinación con otros organismos intervinientes en la materia, según sea pertinente.
Lo propuesto es consistente, en su totalidad, con los principios rectores de la política
hídrica que la Provincia suscribió al momento de su integración al Consejo Hídrico Federal –
COHIFE– en el año 2003, que tuvieron reflejo en el Consejo Hídrico Provincial –COHIPRO–,
mediante un documento al que adhirieron las provincias hídricas del país, que fuera
propuesto en el Congreso Nacional del Agua de Villa Carlos Paz, en el año 2001.
Entendemos que la norma propuesta, que define claramente el rol de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos –APRHi–, marca la evolución necesaria para el diseño de
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políticas hídricas que superen los plazos definidos por los períodos de gobierno. De allí su
diseño, elección de autoridades, duración, etcétera.
Esta ley es superadora del COHIPRO puesto que crea y organiza políticas hídricas y
porque cuenta, en el marco de su funcionamiento, con un consejo consultivo que efectuará
diversos aportes. De tal modo, el organismo creado por esta ley abarcará los siguientes
aspectos: control, planificación, diseño de políticas hídricas y desarrollo de normativas
aplicadas en el sector.
Por estas razones, señor presidente, señores legisladores, adelanto el voto positivo del
bloque de Unión por Córdoba al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
quiero dejar sentada nuestra posición respecto del proyecto de ley en tratamiento,
adelantando desde ya nuestro rechazo en general y particular, en virtud de las razones que
paso a detallar.
Viene a consideración de este Cuerpo, con tratamiento de preferencia y sin despacho
de comisión, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea, en el ámbito del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Administración Provincial de Recursos Hídricos
como entidad autárquica, con asignación de funciones y recursos conforme a su nueva
jerarquía orgánica y administrativa.
Con prisa y sin pausa, estamos considerando un despacho de comisión –corregido hace
pocas horas, antes de ingresar a este recinto– sin el consenso que clama la nota de elevación
del proyecto y con la intransigencia del oficialismo en conceder una prórroga razonable, no
sólo para conocer su texto sino también para alcanzar el consenso necesario con los actores y
protagonistas del uso y manejo del agua –como son las entidades del agro, los profesionales
afines, los consorcios de regantes y aguas subterráneas, los trabajadores afectados–, ya que
se trata precisamente de una norma relacionada con un vital y escaso elemento: “el agua”.
Sin dudas, esta práctica legislativa de apuro no es novedosa para nuestra Legislatura,
como no lo es tampoco que los intereses del Gobierno de turno sean prioridad ante el
reclamo de la gente, que quiere otro tratamiento y otro despacho. Lo que no podemos
permitir, y resistiremos sin cansancio, es que esta ley que busca sancionar un nuevo
esquema orgánico administrativo para los recursos hídricos sea sancionada sin la
participación y los aportes de los sectores interesados.
Señores legisladores: estamos hablando del agua, un recurso esencial para la vida; su
uso y manejo necesariamente exigen una política pública sostenida en el tiempo, no hay
crecimiento sin agua y no hay desarrollo sin crecimiento.
Mediante este proyecto, el Gobierno provincial atribuye la competencia sobre los
recursos hídricos de Córdoba a un nuevo ente separado de la Administración Central y
dotándolo de personería jurídica propia, es decir, a partir de esta iniciativa la APRHi podrá
actuar por sí misma, en nombre propio, entrar en juicios como actora o demandada, celebrar
contratos en su nombre, administrar y disponer sus propios recursos, enajenar, aceptar
legados, etcétera.
Nuestro bloque recibe y adhiere a esta modalidad de descentralización como
herramienta de transformación y reforma del Estado; esta innovación administrativa es parte
de los lineamientos que mi partido ha propuesto y sostenido para eficientizar la actividad
estatal, garantizando satisfacción actual y futura a los habitantes de la Provincia de Córdoba.
Pero, señor presidente, queremos autarquía económica e institucional para el órgano,
no queremos grandes títulos ni ropajes vacíos para el ente que va a decidir sobre el agua de
los cordobeses. No queremos dualidad de funciones, legisladores, o descentralizamos
seriamente o mantenemos las estructuras orgánicas recientemente creadas, concursadas y
en proceso de designación en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. ¿Designamos
funcionarios eficientes con exigencias mínimas de capacidad, idoneidad, especialidad,
antigüedad y experiencia en su formación profesional, o acomodamos y aseguramos
funcionarios obedientes y disciplinados con las ambiciones inescrupulosas de otros?
Insisto, señor presidente, no hay política de crecimiento y desarrollo posible en el tema
del agua, y mucho menos programas de avance estratégico, sin un manejo y uso adecuados
y responsables del recurso. Por eso, queremos dejar sentado que el oficialismo ha dispuesto
esta preferencia de tratamiento que nos obligó a suplicar corrimientos, siempre concedidos a
última hora. Señor presidente, esta dinámica de trabajo, por reiterada y sostenida que
parezca, no es una forma democrática y participativa de alcanzar leyes consensuadas.
Señores legisladores: a partir de esta ley la APRHi ejercerá la titularidad de los recursos
hídricos provinciales y tendrá por objeto la aplicación de políticas públicas relativas a algunos
aspectos, mas no a todo el manejo del agua. Ello se deriva de un objetivo que aparece
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debilitado y desmembrado con respecto al que tuviera como misión la DAS, a través de la Ley
8548, que el proyecto en tratamiento pretende derogar.
Señor presidente: dentro de las funciones detalladas en el artículo 3º del proyecto de
ley en tratamiento, el inciso a) establece –en la parte final- la posibilidad de delegar
funciones de control y fiscalización sin especificar en qué casos procederá dicha delegación.
El mismo artículo, en su inciso b) introduce facultades para establecer la línea de ribera
de los cursos naturales y de los lagos modificando la letra y el espíritu de los artículos 146 y
149 del Código de Aguas. Por ello, desde este bloque exclamamos la necesidad de que en
ningún caso la modificación y/o certificación de las líneas establecidas pueda menoscabar el
dominio público preestablecido, y que tales modificaciones procedan únicamente previo
dictamen favorable del COHIPRO, Consejo Hídrico Provincial.
Lo planteado se funda en que cualquier otra posibilidad de modificar líneas de ribera
crearía situaciones invasivas e ilegítimas en los perilagos y en los cursos de aguas naturales.
Nuestra posición –que quede claro- es en defensa del espacio público de los cordobeses, para
que ninguna empresa, de ambiciones inmobiliarias indecentes, pueda venir a disponer -y
otorgar beneficios para unos pocos privilegiados- del patrimonio que les pertenece a todos.
Igual preocupación nos representa la facultad de reglamentar el uso y explotación de cauces
y márgenes.
Como vemos, la iniciativa en tratamiento no sólo crea un nuevo ente, que se proclama
autárquico pero adolece de verdaderos extremos de autarquía, fundamentalmente en el
orden económico y a las posibilidades de procurar sus propias acreencias, sino que además
es un nuevo maquillaje para la Ley de Aguas, de la que toma gran parte de su articulado
modificándolo, sin decirlo expresamente.
En coincidencia con lo expresado, tenemos esa facultad establecida en el apartado c)
que dispone otorgar uso privado de las aguas. ¿Qué debemos entender? ¿Que bajo esta
facultad, el Lago San Roque, que es un recurso de dominio y uso público, podrá ser usado
únicamente por quienes ingresen al puerto San Roque? El Código de Aguas, que viene del
año 1974, tiene previsiones normativas claras que sólo deberían ser modificadas en forma
expresa y sólo para mejorar y superar la norma, no para desvirtuarla o menoscabar su
alcance. Son tantos los desaciertos de esta iniciativa que desde la lectura de cada artículo
surgen objeciones inaceptables.
Parece que dentro de las funciones de la APRHi se encuentra la promoción de
participación económica financiera del sector privado, para compatibilizar el uso del agua -de
dominio público- con los intereses sectoriales. Permítasenos dudar del alcance de la facultad
y oponernos, por no conocer en qué condiciones procederán esos aportes económicos. En mi
zona, algunos saben decir: “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía.”
Mayor sorpresa nos causa el inciso ñ) del mismo artículo 3º, ya que establece la
facultad de la APRHi de dictar resoluciones interpretativas de la presente ley.
En este punto mejor podrían opinar los abogados, que son muchos en este recinto. No
obstante, los lineamientos básicos de la democracia afirman que la ley es interpretada de
forma exclusiva y excluyente por parte del Poder Judicial. ¿Esta facultad estará lesionando la
división de poderes de nuestro sistema republicano de división de poderes?
Una consideración especial nos merece la integración del directorio. Nos preocupa la
forma de designar sus miembros, la duración de sus mandatos, la prórroga automática de los
mismos, la falta de claridad para fijar causales de remoción y, fundamentalmente, esta
intervención simbólica de la Legislatura de dar “vista” a las conclusiones de un sumario
administrativo. Señores legisladores: ¿por qué debe expedirse la Legislatura sobre un
sumario administrativo?
El control de legalidad es competencia del Fiscal de Estado; el control político sólo se
justificaría si esta Legislatura dirimiera previamente en la designación. Legisladores, nos
saquemos la careta. Schiaretti es el bueno que los designa y nosotros los malos que los
removemos. Cuanto más se avanza en la lectura del proyecto, más diferencias encontramos.
La ley que el oficialismo se apresta a aprobar esta tarde está “decorada” por un
Consejo Consultivo que no sabemos cómo estará integrado, qué atribuciones tendrá, en qué
plazos deberá ser integrado ni qué carácter tendrán sus opiniones, es decir, todo esto es
ornamento al solo efecto de disfrazar un mamarracho legislativo que, por cierto, no sólo tiene
el rechazo de las minorías parlamentarias sino de la gente común, de “carne y hueso”, que
prestando medio oído desde la calle entiende mejor que nadie las intenciones de esta
propuesta.
El Estatuto, en lo referido a las expropiaciones, vuelve a maquillar la norma de la Ley
de Aguas y declara de utilidad pública bienes de cualquier naturaleza que sean necesarios
para el cumplimiento de la presente ley y que serán individualizados por resolución del
directorio.

4478

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
Esta declaración genérica de utilidad pública cuanto menos me asusta; tal vez usted,
señor presidente, puede pensar que exagero. Disculpe si es así, pero prefiero que cada bien
sea declarado de utilidad pública cuando surja la necesidad para que dicha declaración se
sustente en fundamentos de hechos y derechos sólidos para avanzar sobre la propiedad
privada. Lo contrario implica inseguridad, por cierto inaceptable.
En definitiva, señor presidente, estas son algunas de las muchas diferencias que
tenemos con el despacho en tratamiento; fundamentalmente nos preocupa que luego de 11
años el Gobernador de la Provincia, del partido Unión por Córdoba, a meses de terminar su
mandato, continúe intentando dejar a sus amigos en los máximos cargos jerárquicos y de
conducción y, nada más y nada menos, en el manejo del recurso estratégico más importante
para el desarrollo de Córdoba: el agua.
Nos preocupa que este despacho haya sufrido innumerables modificaciones hasta
último momento, lo que hace imposible conocer su redacción final.
Aclaramos que no estamos en contra de las correcciones, sino de tanta desprolijidad y
apresuramiento.
También nos preocupa, señor presidente, que las entidades del agro, principales
fuentes productivas de desarrollo que solicitaron un debate amplio y extenso no hayan sido
escuchadas, y que pretendan su acompañamiento a partir de la inclusión mínima del sector
en el Consejo Consultivo, consejo que –como dije- nunca sabremos cómo quedará integrado
ni cuándo será convocado.
No queremos limosnas, señor presidente; nos preocupa que en el seno de la comisión
se insista con argumentos falaces relacionados con el tiempo de estudio en la comisión y con
el consentimiento unánime de la Unicameral para correr el tratamiento al día de la fecha.
Ambas cosas no son reales.
Es cierto que el proyecto 5684/E/10 ingresó y tomó estado parlamentario en agosto del
presente año; tan cierto, señores legisladores, como que nunca estuvo en el temario
desarrollado en la comisión, salvo en estos dos últimos miércoles. Esto quiere decir que se
contó con sólo siete días corridos para tratar la ley que dará marco al manejo del agua;
estuvo cuatro meses “guardado” y contó con siete días de discusión, lo que para nosotros no
representa una discusión seria de un tema tan delicado.
Antes de terminar, señor presidente, quiero reiterar nuestro rechazo, aún reconociendo
que mi partido, en ejercicio de responsabilidades de Gobierno, ha tenido errores,
reconocimiento que hemos hecho también al tratar otros temas, lo que no nos desautoriza ni
nos invalida para manifestar enfáticamente, en uso de las responsabilidades que hoy
ostentamos, que no acompañamos el despacho de la mayoría por las razones que hemos
expresado en detalle y por la reiterada actitud del oficialismo de obligarnos a debates
estériles sin la mínima intención de abrir la discusión a cuestiones de fondo que superen y
mejoren las iniciativas presentadas. Como siempre, cambian algo para que nada cambie.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto 5684/E/10 que tenemos en tratamiento, determina la creación de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos como ente autárquico del Estado provincial.
En primer lugar, deseamos manifestar nuevamente lo que expresáramos en comisión:
el agua requiere un análisis serio y profundo, y no hay ningún tipo de apuro para tratar en el
día de la fecha este proyecto.
Como bloque del Frente Cívico y Social, hemos presentado un proyecto alternativo que,
lamentablemente, no ha tenido eco en el proyecto que en este momento estamos
considerando.
En la Comisión de Obras y Servicios Públicos hemos contado con la presencia del
Subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, el señor Luis Salamone, y también del
doctor Saravia, vocal del ERSeP y asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, además
de redactor del presente proyecto. Sin embargo, lo que aquí estamos reclamando no es algo
que se resuelve con la visita de dos funcionarios, es un tema que debe generar largas
discusiones con la participación de toda la sociedad civil a fin de lograr el mejor proyecto de
ley, que no es el caso, por supuesto.
En este sentido, acompañamos un proyecto presentado por el legislador Ruiz a través
del cual solicitó la convocatoria del Consejo Hídrico Provincial con el fin de someter a estudio
este proyecto. Dicho Consejo fue creado en 2004, mediante Decreto 1544, por el Gobierno de
Unión por Córdoba, por este Gobierno. Su función específica es la de ser órgano de consulta e
impulsar el perfeccionamiento de la legislación hídrica.
El mencionado Consejo está integrado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el
titular de la Dirección de Agua y Saneamiento (DIPAS), un representante del Poder
Legislativo provincial, un representante de las regiones que conforman las municipalidades,
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un representante de los Consorcios usuarios del Agua y Conservación del Suelo, un
representante de Riego, un representante de los sectores industriales y grandes usuarios de
agua, y un representante de las entidades de investigación científica y tecnológica de las
universidades públicas y privadas.
Señores legisladores: ¿no les parece que hubiera sido muy oportuno llamar a este
Consejo Hídrico Provincial para que opine sobre el proyecto de ley en tratamiento?
Tenemos la experiencia de haber solicitado en más de una oportunidad que se
convoque al Consejo Económico y Social para que se expida en temas importantes.
Lamentablemente, nunca fue convocado.
Asimismo, contamos con tristes antecedentes como la convocatoria a la Comisión de
Expertos para que se expida sobre la reforma política. El oficialismo terminó haciendo oídos
sordos al dictamen elaborado por dicha comisión.
Planteadas estas cuestiones que hacen a los antecedentes de cómo llegamos al
proyecto que hoy estamos tratando, voy a entrar a su análisis.
El proyecto pretende la creación, dentro del ámbito del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), como entidad
autárquica del Estado provincial.
Desde el bloque del Frente Cívico sostenemos la importancia de crear un organismo
con estructura jurídica acorde a la complejidad de la problemática del agua en la Provincia de
Córdoba. La pretensión de crear este organismo autárquico debiera ser una excelente noticia
para el pueblo de Córdoba, fundamentalmente si se tiene en cuenta que el agua potable es
un derecho humano básico, según la resolución respectiva de la Asamblea General de la ONU.
Entendemos que se deben aplicar políticas sustentables que contemplen,
principalmente, la planificación, el estudio, la evaluación y el control de los recursos hídricos.
En nuestro proyecto ponemos de manifiesto la preocupación por la situación hídrica y la
necesidad de contar con un ente con capacidad suficiente para la adecuada y responsable
administración del agua. Lamentablemente, no ha sido tenido en cuenta porque desde el
bloque oficialista se insistió en aprobar el proyecto en tratamiento.
Señor presidente: es indudable que un ente autárquico sería de gran avance en
materia de recursos hídricos, aunque luego de la sanción de la polémica Ley 9361 -que se
vendió como la restitución del escalafón de los empleados estatales y terminó siendo un
reparto de favores a punteros políticos, y nada tuvo que ver con el derecho constitucional a la
carrera administrativa- estamos obligados a aprender de la experiencia para no repetir más
errores, haciendo un análisis exhaustivo de este proyecto.
Para comenzar, relacionamos este proyecto con el Presupuesto que acaba de entrar a
la Legislatura y ayer ha venido a explicar el Ministro de Obras y Servicios Públicos. Señores:
la APRHi no tiene aún recursos asignados por el Presupuesto de la Provincia. Si observamos
la página doce, existe asignación presupuestaria para la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
por lo cual aprovechamos la oportunidad para pedir que se corrija el Presupuesto en esta
asignación presupuestaria dirigiéndose a la APRHi en lugar de a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos.
Del segundo punto de lo expuesto por los funcionarios responsables de la redacción del
proyecto –como el doctor Saravia-, se arriba a la conclusión de que ese ente autárquico
resignaría las funciones de control de todos los prestadores de servicios de provisión de agua,
delegando las mismas al ERSeP, aun cuando es el ERSeP quien nos ha demostrado que es
totalmente incapaz de controlar y defender las necesidades de los cordobeses. El ERSeP ha
sido totalmente incapaz de exigir a los concesionarios el cumplimiento de los contratos. Por
ello, nos parece un despropósito delegar en él semejante función.
El artículo 3º del proyecto en tratamiento merece que nos detengamos y lo analicemos
en profundidad, porque es tan contradictorio como sospechoso. Dice que son funciones de la
APRHi: apartado a) Actuar como autoridad de aplicación de las disposiciones contenidas en
las siguientes normas o los instrumentos legales que en el futuro lo modifiquen: Código de
Aguas de la Provincia de Córdoba, régimen de la actividad náutica, Marco Regulador para la
Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de
Córdoba, normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos,
servicios sanitarios prestados por particulares, consorcios de usuarios de riegos y otros usos
de agua. Hasta aquí totalmente de acuerdo, señores legisladores.
En cuanto al último párrafo del apartado a): “Sin perjuicio de las funciones asignadas,
podrá delegar en organismos pertenecientes al sector público provincial otras referidas a
control y fiscalización de la normativa referida”, señor presidente, esto permitiría la
descentralización tanto operativa como normativa, dispersando las funciones de control en
distintos organismos, sin entender que el agua utilizada en cada una de las cuencas para los
distintos usos previstos en el Código de Aguas debe gestionarse de manera conjunta.
Pensamos que esta descentralización es más burocracia y menos eficiencia.
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En cuanto al apartado b) del artículo 3º, que reza: “Establecer el ámbito del dominio
público determinando la línea de ribera de los cursos naturales y de los lagos, delimitar las
áreas de embalse, y reglamentar el uso y explotación de cauces y márgenes, rectificar el
deslinde del dominio público cuando por cambio de circunstancias resulte necesario”,
manifestamos nuestro absoluto rechazo. ¿Saben por qué? Porque no hace más que dejar
sentadas las bases para consolidar negocios o regularizar situaciones de invasiones ilegítimas
en los perilagos de la Provincia.
El procedimiento de delimitación del dominio público y del privado mediante la línea de
ribera en los lagos y arroyos ya está previsto en el Código Civil, en el Código de Aguas y
también en una serie de resoluciones. Este punto habilitará a sanear situaciones irregulares
que involucren a amigos del poder político que se han apropiado de terrenos públicos.
Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿ustedes saben por qué la APRHi desea determinar
la línea de ribera, siendo que ya está prevista en el Código de Aguas? Tal vez para regularizar
emprendimientos inmobiliarios irregulares. Por eso hablamos de serias sospechas, señor
presidente.
Vamos al apartado c): “Regular el uso de las aguas, condicionándolo a las distintas
disponibilidades y necesidades reales mediante reservas, vedas, declaración de agotamiento,
limitaciones, estímulos, concesiones, permisos, prioridades y turnos”. El Código de Aguas de
la Provincia de Córdoba, en sus artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 11, establece la regulación del uso
del agua. No es necesario que la APRHi también la tenga como función.
Lo mismo ocurre en el apartado d), cuando prevé que la APRHi puede “fijar
restricciones al dominio privado imponiendo a sus titulares o usuarios obligaciones de hacer o
de no hacer para la mejor administración, explotación, exploración, conservación, contralor o
defensa contra efectos nocivos sobre las aguas”. Esta función ya está prevista en los artículos
228 al 231 del Código de Aguas. Por lo tanto, no es necesario repetirla, señor presidente.
Lo mismo vemos en el apartado e) cuando hablamos de “otorgar permisos o
concesiones”; también lo prevé el Código de Aguas. No es necesaria esta función para la
APRHi.
Observamos una sospechosa superposición de funciones entre el Código de Aguas y la
APRHi, señor presidente, por lo cual, volvemos a solicitar el tratamiento de este proyecto y
anular esos apartados.
Ahora vamos al artículo 4°, donde se hace referencia al órgano de administración del
recurso hídrico, directorio, atribuciones del mismo y Consejo Consultivo de Políticas Hídricas.
Sinceramente, señores legisladores, pecaríamos de una ingenuidad casi cómplice si
pensáramos que una política pública de gestión de recursos hídricos planificada, ordenada y
controlada, comprometida con los intereses de todos los cordobeses, puede garantizarse con
un consejo consultivo y con un directorio conformado por cinco miembros, elegidos por el
actual Gobernador, por supuesto.
Lejos de esta iniciativa está una política de consensos que incluya a los intendentes, a
los jefes comunales, permisionarios, concesionarios, colegios profesionales, sectores
académicos, emprendedores, productores y trabajadores, o sea, a todo el pueblo en su
conjunto.
Con el actual proyecto, quienes determinarán la integración de este Consejo y
directorio son los mismos que no pudieron dar respuesta al problema hídrico del pasado año,
improvisando soluciones coyunturales, sin ningún fundamento técnico. ¿Ustedes recuerdan
cuando alguien hizo referencia a traer agua del Río Paraná o del Río Salí Dulce? Se trata de
funcionarios improvisando. Estos son los mismos que otorgan factibilidades de agua para
loteos sin garantizar previamente las obras de infraestructura; son los mismos que eximieron
a la concesionaria Aguas Cordobesas de pagar los medidores que, como ustedes saben,
tenemos que pagar los usuarios.
Este Gobierno pretende imponer al próximo Gobernador, con el disfraz de autarquía,
una repartición que le garantice la continuidad. Nuestra alternativa es un directorio que
garantice la representatividad y evite el monopolio en la toma de decisiones, además de
colaborar en la institucionalidad y democratización. Para ello, el artículo 4º debería establecer
un directorio integrado por el Poder Ejecutivo, miembros de la oposición, como también un
representante de asociaciones debidamente reconocidas, cuyo objeto fuera la preservación,
cuidado y protección del ambiente en general y el recurso hídrico en particular.
Si vamos al artículo 7º, el único requisito exigido para ser miembro integrante del
directorio es la idoneidad; no se explicita título, alcance del mismo ni experiencia alguna. Tal
como lo expresamos en la comisión, coincidimos con otros legisladores de la oposición en que
debería, por lo menos, exigirse la profesionalización de tres de los cinco integrantes del
directorio. Coincidimos en que el presidente del directorio debe ser un ingeniero, tal cual ha
sido modificado a último momento.
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Si vamos al artículo 8º, con relación a las inhabilidades para ser designado miembro
del directorio, coincidimos con lo expresado por el legislador Maiocco en que debería incluirse
a los condenados por delitos culposo. El inciso c) hace referencia a quienes hubieran tenido
vinculación el año inmediato anterior con la APRHi; si el directorio se nombra en el año 2011
nos parece que no hace falta incluir este inciso porque la APRHi todavía no está formada en el
2010.
El artículo 11 hace mención a que los miembros del directorio pueden ser removidos de
sus cargos por falta grave de gestión comprobada a través de sumario por el Poder Ejecutivo,
labrado con intervención de la Fiscalía de Estado, con vista a la Legislatura, la cual deberá
expedirse en un plazo de treinta días. De lo expuesto surge que, de aprobarse esta iniciativa,
el actual Gobernador en el último año de su gestión elegiría un directorio que determinaría la
política hídrica para la Provincia de Córdoba por un período de cinco años. Con esto el nuevo
Gobernador necesitaría mayoría legislativa para poder remover el directorio. Por supuesto
que no estamos de acuerdo con este criterio.
Si, como rezan los fundamentos del proyecto de ley, lo que se intenta es dar una
respuesta institucional adecuada y comprometida a la problemática hídrica que desde hace
más de 20 años se viene agudizando en la Provincia de Córdoba, seguramente las decisiones
a impulsar desde el Gobierno debieran ser contrarias a las políticas de descentralización y
transferencia de servicios que imperaron en la década de los ’90 y que tanto daño le han
hecho al Estado en general y al recurso hídrico en particular.
Es un dato de la realidad que la actual Subsecretaría de Recursos Hídricos ha
demostrado incapacidad y desatino en la materia; pero esto se debe a la falta de políticas de
Estado integrales y planificación responsable.
Este proyecto tiene defectos graves, y por ello no vamos a acompañarlo, pero
deseamos dejar una conclusión y un mensaje para la sociedad en su conjunto: en la Provincia
de Córdoba, que ha sido por siempre semiárida, no hay crisis hídrica, hay crisis de gestión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
La creación de un ente autárquico que entienda y sea autoridad de aplicación en
materia de recursos hídricos es un viejo anhelo de todos los sectores interesados en el agua
como recurso, como derecho humano y como política de Estado.
El proyecto de creación de la APRHi, cuyo tratamiento en comisión se ha hecho en las
dos últimas semanas, ha ingresado a esta Legislatura y tomado estado parlamentario en el
mes de agosto. En el tratamiento de este proyecto se han contemplado, hasta último
momento, las posibilidades de incidir en algún cambio; tan es así que hoy se le han
introducido algunas mejoras y se ha perfeccionado la definición de las facultades que tiene
este ente autárquico.
En cuanto a las funciones que están definidas en el artículo 3º, a lo largo de los seis
primeros artículos se enumeran las distintas leyes que quedan bajo el ámbito de aplicación;
no se derogan leyes y decretos sino que hacen a reunir en un mismo ente el control y la
decisión sobre estos temas. Estos son: Código de Aguas, Régimen de la Actividad Náutica,
Marco Regulador para los Servicios de Agua Potable y de Desagües Cloacales, Decreto para
Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos, Servicios Sanitarios
Prestados por Particulares y Consorcios de Usuarios de Riego y otros Usos del Agua; además,
en el inciso 7º se abarca, en una generalización, entre otras, la reciente legislación acerca de
los Consorcios Canaleros. De esta manera, un solo organismo entenderá y tendrá a su cargo
las políticas del Estado provincial con relación al tratamiento de las aguas.
En los siguientes incisos del artículo 3º -que no voy a enumerar porque son muchos y
porque en general estamos de acuerdo con ellos-, voy a manifestar un interés particular en
puntualizar algunas cuestiones que nos gustaría, desde el bloque de Concertación Plural, que
sean tenidas en cuenta a la hora de establecer una reglamentación a esta ley. Ellas son:
cuando en el inciso b) se habla de establecer el ámbito del dominio público, determinando la
línea de ribera de los cursos naturales y de los lagos, etcétera -no los voy a leer todo porque
lo tenemos sobre las bancas-, en este caso, nuestra preocupación es la definición correcta de
las cotas. Las cotas de los embalses han sido reducidas en los últimos años y esto ha
provocado un efecto no deseado extendido, principalmente, en la zona serrana y el
piedemonte en nuestra Provincia. La disminución de las cotas hizo que desapareciera la
mayoría de las vertientes que había en el pie de las sierras; muchas familias afincadas en
lugares rurales y/o zonas no urbanas obtenían de ellas agua potable para uso propio y para
las pequeñas producciones encaradas. Esas vertientes se secaron, como lo dijimos cuando
hablamos de la Ley de Bosques y del necesario resguardo de la forestación nativa en lugares
con pendientes superiores al 5 por ciento; estamos hablando de esos mismos lugares.
Es necesario volver a pensar en aguas subterráneas y superficiales como un todo,
porque pensar que las subterráneas siempre van a servir para apoyar la faz productiva y las
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superficiales para uso domiciliario, embalses, energía y recreación es pensar que tenemos
dos fuentes diferentes y, en realidad, el agua es una sola.
La disponibilidad de agua en la Provincia es una sola, más allá de que corra por debajo
o por encima de la superficie del territorio. Es necesario pensar junto con los diversos actores
sociales de cada lugar, con los afectados por las diferencias de cota en los últimos años, cuál
es la cota ideal, aquella que no haga que las poblaciones que han sido urbanizadas en
demasía en la ribera de los embalses tengan riesgo de inundación, pero que tampoco dejen
sin vertientes a los distintos pobladores, y a la naturaleza misma porque esto también va en
detrimento del bosque nativo.
En cuanto a los incisos g) y h), que hablan de establecer programas de integración,
reestructuración y colonización de sistemas de riego existentes y de controlar y supervisar los
consorcios de usuarios formados para administrar o colaborar en la administración de aguas
de riego, debemos decir que nos gustaría que se mire el mapa de Israel para ver qué es lo
que sucede cuando se abusa de las zonas de riego para que no nos pase lo mismo.
En cuanto al inciso n), donde se habla de procurar el fortalecimiento de red,
mediciones, monitoreo sistemático, etcétera, el inciso termina con un párrafo que dice:
“Manteniendo un sistema de información provincial sobre las variables meteorológicas y el
recurso hídrico con el objeto de procesar su flujo en forma permanente”. Es necesario que al
reglamentarse este inciso se prevea la posibilidad de ir agregando, aunque más no sea por
etapas, un mapa provincial en tiempo real con los acuíferos disponibles en la Provincia de
Córdoba. Digo “mapa en tiempo real” porque es necesario que todos los ciudadanos de la
Provincia sepamos y tengamos fácil acceso a ese mapa a través de las páginas de Internet
que disponen los distintos organismos y también la APRHi, para que podamos ver, sin lugar a
dudas, cuáles son las variaciones que se producen por los ciclos de la naturaleza y también
cuáles son las variaciones que se producen por la acción del hombre en su interacción con la
naturaleza, ya sea esta para esparcimiento, producción o para uso domiciliario.
Es necesario dotar a nuestra Provincia y a sus habitantes del conocimiento sistemático
y generalizado de con cuánta agua contamos en la Provincia de Córdoba porque, de esta
manera, señor presidente, cuando se disponga un corte por una emergencia hídrica, cuando
se dispongan medidas para restringir o controlar el uso en temporada estival por el sobreuso
que se hace de este recurso, y tengamos la posibilidad de ver un mapa con la situación del
acuífero en tiempo real, es indiscutible –por más necios que seamos los ciudadanos– que
vamos a acatar las medidas de buena gana y vamos a tratar de que la próxima vez ni
siquiera nos tengan que indicar una medida de restricción porque los ciudadanos de esta
Provincia ya las vamos a tener inculcadas en el seno de los hogares para que comencemos a
cuidar en serio este recurso natural.
Hechas estas recomendaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta a la hora de
disponer la reglamentación, y por estar de acuerdo con el resto de los artículos que
componen este proyecto, desde este bloque de Concertación Plural acompañamos con el voto
positivo.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Miguel Nicolás.

Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creo que en esta Legislatura hay un error conceptual.
Parece que si un proyecto está mucho tiempo en la Legislatura se imaginan que ya se trató;
pero no es así.
El tratamiento que tuvo un tema de tanta importancia –más allá que sé que el
legislador Frossasco me va a contestar– como lo es el de los recursos hídricos de la Provincia,
ya que tenemos serios problemas de agua, debo decir que fue escaso; además, cuando vino
el arco productor, la gente que realmente tiene una demanda importante, no hubo
posibilidades de tratamiento.
Por otro lado, cuando nos dijeron que hiciéramos aportes, el viernes pasado, a las 14 o
15 horas, les mandé, desde mi oficina, al presidente de la Comisión de Obras Públicas, a la
presidenta de la Comisión de Legislación General y a los relatores de ambas comisiones todos
los puntos que a nosotros nos parecía –porque nos habían dicho que hiciéramos aportes– que
debían ser tenidos en cuenta.
Debo reconocer que algunos lo fueron como, por ejemplo, aquel tema que criticábamos
sobre el directorio, porque decía que “para remover tenía que ser con acuerdo de la
Legislatura” cuando para nombrarlo no era así; eso no era lógico; si no lo van a nombrar con
acuerdo de la Legislatura tampoco lo tienen que remover con acuerdo de la Legislatura. Por
eso, reconozco esto, pero fue mínimo.
Hay puntos esenciales –no digo que sea dueño de la verdad– que ni siquiera debatimos
ni nos pusimos a tratarlos en profundidad.

4483

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
En verdad, en algunas cosas no entiendo el apuro en tratarlo hoy, y voy a decir porqué.
Voy a ser breve y me referiré a 5 o 6 cosas puntuales porque quienes me precedieron en el
uso de la palabra, el legislador Gudiño y la legisladora Lizzul, ya dieron un amplio panorama
de porqué rechazaban este proyecto y, por supuesto, por lo que estoy diciendo estoy
anticipando el rechazo también.
Me parece que están creando un nuevo ERSeP, que es un organismo que si lo cierran
no va a cambiar absolutamente nada en la vida de Córdoba, porque depende de quien tiene
que controlar, y aquí estamos cayendo exactamente en el mismo vicio.
 Murmullos entre los legisladores.
 Suena la campana de orden.

Escucho la campanilla, señor presidente, y pienso que este proyecto tan importante,
con todo lo que pasó, con la escasa cantidad de legisladores que se encuentran presentes en
este recinto, lamentablemente ha perdido importancia y va a pasar absolutamente
inadvertido. Como alguien dijo recién, este proyecto “hizo agua”.
En tal sentido, se expresa: “Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, en
jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos o del organismo que en el futuro lo
sustituyere, la Administración Provincial de Recursos Hídricos –APRHi–, que tiene carácter de
organismo autárquico, con personaría jurídica de derecho público del Estado provincial, con
capacidad para actuar pública y privadamente, con carácter individual, financiero y con
patrimonio propio”.
De aquí surge el primer error, señor presidente, porque si este organismo, que es
autárquico, depende en realidad del Ministerio...
 Murmullos entre los legisladores.

Sr. Presidente (Nicolás).- Perdón, señor legislador. Ruego a los señores legisladores
que hagan silencio para que podamos escuchar la exposición del legislador Maiocco.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- A nuestro entender, señor presidente, la redacción de este proyecto es
defectuosa y revela una confusión conceptual, ya que, a partir de la codificación introducida
en este artículo, la contradicción –que ya existía antes– queda ahora exacerbada.
El ente que crea el Poder Ejecutivo en la jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos encuentra precedente en un órgano de la administración centralizada, esto es, sin
personaría jurídica, tal como surge del primer párrafo del artículo de referencia.
De esta manera, no puede preverse un organismo autárquico –tal como lo establece el
último párrafo–, ya que, de ser así, estaremos ante una supuesta descentralización
institucional, que requiere de personaría jurídica propia, separada de la administración central
e integrada a la denominada “administración estatal indirecta”, con facultades
autodeterminadas. Al respecto, sugerimos que se exprese: “Créase la Administración
Provincial de Recursos Hídricos –APRHi– como entidad autárquica del Estado provincial”, es
decir, no dependiente del Ministerio.
A continuación, paso a detallar cuáles son los aspectos por los cuales no vamos a
acompañar este proyecto; uno de ellos, que realmente nos preocupa, es lo establecido al final
del artículo 3º, que expresa: “...sin perjuicio de las funciones asignadas, podrá delegar en
organismos pertenecientes al sector público provincial otras referidas a control y fiscalización
de la normativa referida”.
Entonces, si va a delegar –lo cual es un error, por razones que ya explicaré–, debería
hacerlo con acuerdo de esta Legislatura y no por sí mismo. Además, establece que es
autárquico, y allí estimo que radica el error conceptual, puesto que si es un ente autárquico
no puede haber delegación a otros entes, por cuanto ésta es propia de la administración
centralizada. Lo que podría hacer es firmar convenios, pero no delegar. Dicen que es un
organismo descentralizado y, por lo tanto, no puede delegar sino firmar convenios con otros
organismos.
En el artículo 3º nos preocupa que en su inciso e) diga: “Otorgar permisos o
concesiones para el uso privado de las aguas, con excepción de la concesión para la provisión
de agua potable y servicios sanitarios”. Incluye esa excepción cuando, según dice en otra
parte del articulado, va a ser el organismo encargado del control de todas las aguas de la
Provincia, y acá deja afuera la concesión del agua potable.
Respecto al artículo 4º, en su última parte dice: “No se otorgará la factibilidad para la
radicación de urbanizaciones en lugares que por efecto de catástrofes originadas en los
cursos de agua resultaren potencialmente peligrosos para personas y/o bienes”, sugerimos
que debería establecerse que tampoco debe otorgarse la factibilidad en caso de no haber un
adecuado abastecimiento de agua potable, saneamiento y evacuación de líquidos cloacales y
residuales.
Un tema que nos parece grave, y no estoy haciendo política porque no sé quién va a
ser el próximo Gobernador, podrá ser De la Sota, Juez o Aguad, lo que es seguro que no va a
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ser Schiaretti –no puede porque se lo prohíbe la Constitución-, es que le dejan al próximo
Gobernador un directorio por cinco años. Nos parece que, en todo caso, debería ser por un
año y darle la potestad al gobierno que viene de elegir las autoridades, porque de acuerdo a
esta ley van a dejar un directorio por cinco años manejando los recursos hídricos de la
Provincia y, en verdad, nos parece absolutamente inapropiado. Insisto, en tal caso, debería
ser por un año y después por cuatro que es el tiempo que dura cada gobernador en su
mandato.
En cuanto al artículo 6º, su inciso i), dice: “Establecer el canon de agua y los precios o
tarifas de los servicios a su cargo”. ¿Qué van a hacer con Aguas Cordobesas a quien le han
condonado los cánones y le hicieron una ley a medida para que pudiera funcionar? Porque en
la actualidad Aguas Cordobesas no paga un peso de canon y en el contrato dice que si en el
2011 y en el 2013 quieren volver a cobrarles los cánones hay que aumentar la tarifa o debe
subsidiarlos el Estado, sin embargo, en el proyecto dice que a los cánones los va a fijar la
APRHi.
Como decía la legisladora Lizzul, hemos insistido con este tema y creo que se podría
haber estudiado con los abogados de los distintos bloques, incluso del oficialismo, y
encontrado la redacción adecuada.
El artículo 8º habla solamente de “delitos dolosos” y nosotros decimos que tiene que
agregarse “delitos culposos”, porque los delitos cometidos por negligencia o impericia de un
profesional en ejercicio son culposos, sin embargo, podría integrar el directorio de la APRHi.
Podrán decirme que un choque también es un delito culposo, y es cierto, entonces, habrá que
especificar que son los delitos culposos que tengan injerencia en este tema. Pero, tal como
está redactado, un profesional que ha sido condenado por negligencia o impericia profesional
puede integrar el directorio de la APRHi, y al no incorporarse los condenados por delitos
culposos, sería una paradoja que un profesional, condenado por la comisión de un delito por
actuar con negligencia o impericia en su profesión, pueda ser director. Además, se debería
incorporar como incompatibilidad o prohibición para conformar el directorio a aquellos
profesionales que resultaran inhabilitados por autoridad judicial o por disciplina del colegio
profesional correspondiente.
Me salteé el artículo 7º, en el que estamos de acuerdo parcialmente, cuando dice
justamente, que tiene que ser un ingeniero con incumbencia en el tema. Ustedes saben la
posición que tuve en el momento que hicieron la ley “a medida” para Bonetto y sacaron la
parte que decía que el presidente de la EPEC tenía que ser un ingeniero. Entonces, que hoy
pongan, en un tema tan delicado como el agua, que sea un ingeniero con incumbencia en el
tema, lo celebro. Pero, decíamos que no alcanza con que diga que debe ser “idóneo” además,
debería decir que entre de los directores tendría que haber dos profesiones más: un director
contador y otro abogado, como mínimo, y como sugerían hoy en comisión, los demás podrían
ser directores por parte de los usuarios, como en el ERSeP, más allá que podamos tener
nuestras reservas con el tema de Andaluz.
En primer lugar, el artículo 22 establece el Consejo Consultivo; ahora bien, había un
Consejo Provincial creado que nunca funcionó, y este Consejo, en la forma que está
expresado en la ley, no sé si funcionará. Hoy se pedía que se agregara que el Consejo tuviera
obligación de alguna periodicidad, y si no miremos lo que pasa con el Consejo Consultivo de
Seguimiento de la Ley de Ahorro Energético, que Bonetto nunca convocó; entonces, corremos
el riesgo de que este Consejo Consultivo, más allá de quienes lo integren, no sea más que
una figura decorativa. En segundo lugar, está manejado por “idóneos”; nosotros decimos que
los que integren el directorio tienen que ser “profesionales multidisciplinarios”.
El artículo 23, dice: “Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación”, y nombra:
“Los bienes de cualquier naturaleza que sean necesarios para el cumplimiento de la presente
Ley y especialmente los que deban utilizarse”; y el punto b) dice: “Las franjas de terreno que,
a criterio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), fueren necesarias”.
Pero, el artículo 104, inciso 18, de la Constitución provincial establece que es facultad del
Poder Legislativo dictar la ley de expropiaciones, y acá le estamos dando a la APRHi esa
facultad. Además, la declaración de utilidad pública debe estar referida a inmuebles
determinados e individualizados, conforme lo prevé la Ley de Expropiaciones, no puede haber
una declaración de utilidad pública tan genérica como se pone en esta ley.
Para terminar, el artículo 30 modifica el artículo 4º. “Autoridad de Aplicación: Salvo los
casos especialmente previstos y/o delegación expresa por parte de la autoridad de ésta, será
autoridad de aplicación de este Código la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHi)”. Volvemos a lo que decíamos al principio, es decir que, salvo los casos
especialmente previstos, será autoridad de aplicación de este Código la Dirección Provincial
de Hidráulica.
Esta modificación que se quiere introducir es una expresión de delegación expresa, y
no debería ser una delegación, como decimos nosotros, porque con esta forma que tiene la
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primera parte de la estructura del proyecto no puede hacer delegaciones sino que tiene que
hacer convenios.
Señor presidente: los recursos hídricos de la Provincia son escasos, tenemos grandes
variaciones de acuerdo a la estacionalidad, son un bien no renovable y, realmente, esta ley
hubiera merecido mucho más estudio para tratar de llegar a un consenso y establecer
políticas para que todos los sectores pudieran estar medianamente de acuerdo o, por lo
menos, discutirlo de una manera mucho más acabada.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

No vemos el apuro, nos parece que tiene fallas en su estructura, por lo tanto, como
anticipé, desde mi bloque no vamos a acompañar la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: tenía pensado hacer una exposición mucho más extensa y
un seguimiento del proyecto artículo por artículo, pero la legisladora Lizzul lo ha hecho muy
bien, ha realizado un análisis profundo, incluso ha tomado algunas propuestas y
observaciones nuestras. De manera que voy a expresarme combinando posturas política y
técnica al mismo tiempo.
La primera reflexión que este proyecto me merece, señor presidente, es que estamos
discutiendo en qué vamos pero no adónde. Es decir, estamos discutiendo si vamos en un
Falcon o en un Fiat 600, pero no sabemos hacia dónde vamos, y no lo sabemos porque está
claro que la Provincia de Córdoba, el Gobierno actual, no tiene políticas ambientales y menos
hídricas, como se desprende de muchas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos.
Desde este bloque y el de Concertación Plural venimos reclamando la derogación del
Decreto 945, por el cual la Provincia delegó y descentralizó las decisiones que hay que tomar
para otorgar la factibilidad de agua a numerosos loteos, inversiones, proyectos inmobiliarios,
proyectos urbanísticos, de desarrolladores, etcétera.
Entonces, este decreto es la muestra más clara de que la Provincia no tiene una política
hídrica, se ha desentendido, se ha alejado de las políticas ambientales e hídricas, y podríamos
decir que nos presenta este proyecto bajo el argumento de la autarquía, que es algo
reclamado y reivindicado desde hace tiempo, no sólo para la política hídrica sino para otras
áreas del Gobierno provincial, encubriendo con el argumento de la autarquía una ley de
flexibilización hídrica, y ya voy a explicar por qué hablo de ello.
Es evidente que la Provincia no está dispuesta a asumir una política de planificación
territorial de los recursos naturales, lo vimos claramente con la Ley de Bosques, y está siendo
tensionada
por
numerosos
conflictos:
vecinos
movilizados,
organizaciones
no
gubernamentales que reclaman desde la ubicación de una estación transformadora de EPEC
hasta emprendimientos inmobiliarios que se hacen en distintos lugares de la Provincia. Y el
Gobierno no tiene capacidad de anticiparse, planificar, de poner en el lugar adecuado la
participación ciudadana para que la participación contribuya a que, junto a una buena
planificación provincial, las inversiones se hagan en tiempo y forma, no haya conflictos, exista
seguridad jurídica y se puedan compatibilizar claramente el interés por las inversiones con el
interés ambiental, con el interés por la calidad de vida con tantos otros.
Es por eso que desde nuestro bloque hemos impulsado hace poco tiempo un proyecto
de licencia ambiental; en él decimos que antes de otorgarle una licencia ambiental a los
proyectos hay que otorgar una licencia social, que es precisamente lo que estamos
proponiendo.
Señor presidente: este proyecto es para hacer la “vista gorda”, para flexibilizar
controles, para que el Tribunal de Cuentas también tenga un procedimiento especial con
respecto a las actividades de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Para decirlo
en términos filosóficos, es una suerte de liviandad impotente, un gran monstruo que no va a
tener capacidad para nada porque no hay voluntad política para que esto funcione.
Y hablamos de flexibilización porque está claro que se presenta la conformación del
directorio de esta Administración Provincial de Recursos Hídricos como una política de Estado,
lamentando que se estén usando mal estas palabras, señor presidente. Digo esto porque uno
lee la fundamentación del proyecto y hay un muy buen desarrollo histórico de lo que han sido
las sucesivas instancias institucionales para la política hídrica en la Provincia, hay buenos
argumentos, pero cuando uno va a la ley encuentra todo lo contrario.
Señor presidente: está claro que no hay políticas de Estado porque el corazón, la
motivación de este proyecto es designar cinco funcionarios por cinco años para que perduren
y manejen la política hídrica o, mejor dicho, la no política hídrica. Es un “laissez faire, laissez
passer”, para que, como pasa en Córdoba, todo el mundo haga lo que quiera en política
ambiental con un Estado claramente ausente en ese sentido.
¿Por qué hablo de las designaciones? Porque tienen en su origen un carácter
marcadamente político ya que serán designadas por el Gobernador y la Administración
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provincial. Ahora, cuando uno se remite al artículo de la “remoción” de esas autoridades y
funcionarios, tiene que venir por lo menos el juez Baltasar Garzón para removerlos. Está
claro que se pide un sumario, que esté dentro de las inhabilidades. Es decir, cuando
conviene, hacemos designaciones políticas a dedo, ahora, para removerlos -por ejemplo,
porque la próxima administración no comparte la política hídrica que está llevando adelante
este directorio- se tiene que hacer un juicio enorme.
Entonces, si queremos hablar en serio de políticas de Estado pongamos a cinco
funcionarios designados por concurso de antecedentes y oposición; en ese caso sí nos
pondríamos de acuerdo para que perduren y pasen por encima del próximo Gobierno. Pero
así no, porque es evidente que existe una picardía para designarlos políticamente y después
no poder removerlos del mismo modo. Si lo hacemos por concurso, se separa la
Administración Provincial de Recursos Hídricos de la política de Gobierno y la colocamos
centralmente como una verdadera política de Estado.
Señor presidente: decía que este es un proyecto de flexibilización porque le delega el
control a otros órganos; este tema queda muy difuso en la ley. El Código de Aguas es muy
estricto en cuanto a los controles; aquí se habla de autarquía pero, por otro lado, cuando se
hace mención al control, se hace referencia a la delegación por parte de esta administración a
otras instituciones u órganos.
Cuando vamos a la parte de la creación de nuevos centros poblados, tal como se
alienta desde la Ley de Uso del Suelo, o cuando hablamos de ampliación de plantas urbanas
en la Provincia la ley se supedita a nuevas normas. Queremos decir claramente que esta
Provincia cuenta con buenas leyes, un muy buen Código de Aguas y otra muy buena Ley de
Ambiente, suficientes por sí solas –porque allí está todo regulado- para discutir la factibilidad
de nuevas fuentes de agua, y vincular esto en una suerte de balance energético con el
desarrollo y crecimiento poblacional.
Decimos que es una ley de flexibilización hídrica porque, ¡oh, casualidad!, para que el
Tribunal de Cuentas controle a la Administración Provincial de Recursos Hídricos se establece
la posibilidad de un procedimiento especial.
Finalmente, queremos decir que la participación en este proyecto a través del Consejo
Consultivo sigue siendo claramente declamativa. El Consejo Hídrico Provincial fue creado en
2004 a instancias del Consejo Federal Hídrico, por un decreto del ex Gobernador José Manuel
De la Sota, sin embargo, el Gobierno de Unión por Córdoba nunca lo puso en funcionamiento.
Estamos hablando de 6 años de inactividad de un Consejo que tiene entre sus integrantes
prácticamente a todos los sectores con alguna vinculación con la política hídrica:
universidades, sector privado, sector público, Legislatura, Ejecutivo, consorcios, etcétera.
Entonces, ¿cómo podemos creer que con una nueva ley vamos a tener un Consejo
Consultivo que va a tener participación de los sectores cuando no hay voluntad, no hay
participación –como bien decía el legislador Maiocco-, no hay consenso y solamente es una
política partidaria de gobierno?
Tenemos mucho más para decir, pero lo queremos resumir de esta manera: votamos
en contra porque la Provincia no sabe para dónde va en materia ambiental e hídrica; nos
quieren vender un coche pero no saben para dónde van. Hay flexibilización hídrica en la
Provincia porque este proyecto es para dejar hacer, para que la vista sea “bien gorda”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Genesio de Stabio.- Señor presidente: como miembro de la Comisión de Obras
Públicas deseo expresar –como se ha dicho precedentemente- que si bien este proyecto ha
tomado estado parlamentario hace un par de meses, ha sido tratado en la comisión en tres
reuniones semanales consecutivas.
En la primera reunión contamos con la visita del ingeniero Salamone y del doctor
Zapiola, quienes expresaron el concepto del Poder Ejecutivo y los fundamentos del proyecto
de ley.
En la segunda reunión el bloque que represento invitó a las autoridades del Centro de
Ingenieros de Córdoba y del Colegio de Ingenieros de la Provincia, estos últimos no pudieron
acompañarnos porque se encontraban en proceso de renovación de sus autoridades. También
asistieron representantes de órganos regantes, de campesinos y gente de Traslasierra, dando
un interesante debate.
La tercera reunión se realizó esta mañana, siendo acompañados nuevamente por las
autoridades del Centro de Ingenieros y por las nuevas autoridades del Colegio de Ingenieros.
Sin embargo, ya se contaba con el dictamen de la mayoría.
Hechas estas aclaraciones –ya se ha dedicado bastante tiempo a ello-, queremos
remarcar que las reuniones han sido escasas, que no ha habido una participación masiva de
la población, como lo requiere la importancia del tema en tratamiento, teniendo en cuenta –
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como lo han manifestado ya quienes me precedieron en el uso de la palabra- que los recursos
hídricos en la Provincia son de vital importancia.
Tanto los ciudadanos de la Capital como los del interior llevamos varios veranos
viviendo situaciones realmente dramáticas por la escasez de recursos hídricos, que son mal
administrados y no controlados eficientemente. Además, al no contar hasta la fecha con
organismos que reemplacen a la vieja Dirección de Hidráulica, la situación hídrica en la
Provincia ha empeorado.
Veíamos con agrado que se encarara este tema para que, por fin, se creara un
organismo que reemplace a la antigua Dirección de Hidráulica.
Al respecto, voy a leer un párrafo de la nota que nos hiciera llegar el presidente del
Colegio de Ingenieros de Córdoba, ingeniero Miguel Ferrando, que dice: “Ignoramos cuál ha
sido la temática seguida para la elaboración del proyecto, pero nos consta que no se
aprovechó la experiencia de los profesionales que todavía existen y que por más de treinta
años pertenecieron a la Dirección Provincial de Hidráulica, ocupando cargos en las máximas
jerarquías. Indudablemente, acumularon un bagaje de experiencia que pudieron haber
volcado a quien elaboró el proyecto, máxime cuando son profesionales de reconocido
prestigio técnico, ético y moral. La Dirección Provincial de Hidráulica tuvo épocas de gran
capacidad técnica, con un plantel numeroso de ingenieros especialistas de primer nivel
nacional e internacional, una repartición con letras mayúsculas; recuérdese que en pocos
años, cinco o seis, se proyectaron y construyeron tres importantes presas como el dique La
Viña, el dique Cruz del Eje y el dique Nuevo San Roque, y algunos menores como Los
Alazanes, entre otros. Cuando en 1938 se creó la Dirección Provincial de Hidráulica, modelo
de casi todas las similares de las demás provincias, puso al frente a quien era la máxima
autoridad hídrica del país, ingeniero Victorio Urciuolo. ¿Cómo ahora se pretende exigir que los
miembros del directorio sean simplemente “idóneos” para el cargo? Término más que difuso y
ambiguo, que pretende decir todo y no dice nada”.
Esa fue la primera observación que este bloque, con el asesoramiento de estos
profesionales, hizo a esta ley. ¿Cómo se pretende constituir –en este tema tan vital para
nuestra Provincia, la Nación y el mundo, porque los próximos conflictos del siglo XXI van a
ser por los recursos hídricos- un directorio solamente con “idóneos”?
Por otro lado, también observamos el término de duración de cinco años de ese
directorio. El doctor Zapiola, abogado, considerado lo suficientemente idóneo como para
resolver sobre recursos hídricos –no dudo de su capacidad, pero la parte técnica y profesional
respecto de los recursos hídricos no la tiene- se refería a que el tiempo de duración del
mandato de los integrantes del directorio era de cinco años para que este plazo sea mayor
que el del gobierno de turno a fin de garantizar una continuidad que trascienda cualquier
gobierno.
Si observamos la aplicación de esta ley, un directorio de cinco años va a acompañar a
este Gobernador un año y va a condicionar los cuatro años del gobierno siguiente. De manera
que no va a ser un acompañamiento transitorio para darle un sentido de continuidad a la
gestión, sino que el próximo gobierno va a quedar absolutamente condicionado a ese período
de gestión.
Hechas estas consideraciones, vamos a analizar brevemente algunos de los artículos
que consideramos de importancia, si bien ya han sido suficientemente analizados
precedentemente.
Se hizo referencia a que el artículo 1º es contradictorio, puesto que habla de la
autarquía. Claro, este ente que se está creando es autárquico pero no autónomo.
Respecto al artículo 3º, vemos con preocupación que al final del inciso a) –como han
mencionado otros legisladores- dice que “sin perjuicio de las funciones asignadas –cuando
habla del Código de Aguas, del Régimen Náutico y demás- podrá delegar en organismos
pertenecientes al sector público provincial las funciones de control y fiscalización de la
normativa referida”. De manera que este directorio tiene el manejo de los recursos hídricos,
pero podrá a voluntad transferirlo a otro organismo.
En el inciso d), vemos con mucha preocupación el manejo de las cotas de los lagos y de
las líneas de ribera.
Hace más de un año que el bloque que represento tiene presentados dos pedidos de
informes sobre la cota del Lago San Roque que, para la conformación del Puerto San Roque,
se ha pasado a 33, pedidos de informes acerca de cuál es el proyecto que se tiene en mente;
qué función está desarrollando el consorcio Puerto San Roque. También hemos presentado un
pedido de informes sobre los emprendimientos inmobiliarios que afectan la cuenca del lago
San Roque, los ubicados sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, y los que afectan la cuenca
del dique de Río Ceballos. Ninguno ha sido respondido.
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El ingeniero Salamone, en su visita, dijo que tenía sólo 3 ó 4 pedidos de informes sin
responder, y este bloque ha llegado a la conclusión de que son los cuatro que hemos
presentado en su momento, próximos a vencer.
Otro motivo de inquietud ha sido el observar en nuestro matutino local La Voz del
Interior la promoción del uso de una isla en el medio del lago Los Molinos para un
emprendimiento privado que se va a construir a la vera del mismo. Por el momento, que
sepamos, no existe ninguna isla en el lago Los Molinos, y como no tengamos una catástrofe
sísmica que provoque una erupción, dicha isla sólo se va a poder conformar rellenándola –
como se está haciendo a la vera del lago San Roque- o bajando la cota del lago Los Molinos.
Por otro lado, sabemos que muchos de los complejos inmobiliarios que se han
desarrollado bajo la influencia de los dos lagos que hemos mencionado no tienen autorización
para la provisión de agua, pero de todos modos se han construido, se han vendido y tienen
serios problemas de finalización de obra y escrituración.
Entonces tememos que este inciso sea “un traje a medida” –hablemos con propiedadpara la regularización de todos esos emprendimientos. Sinceramente, nos preocupa la
redacción de dicho inciso.
Con respecto a la conformación del directorio, ya hablamos del plazo de 5 años que
abarca todo el período siguiente del próximo gobernador, y junto con el bloque de la Unión
Cívica Radical habíamos solicitado que la renovación de dicho directorio sea alternada, puesto
que si se renuevan los 5 miembros simultáneamente se pierde el sentido de continuidad que
le podría dar una renovación alternada.
En el artículo 7°, donde se habla de la idoneidad para las funciones a desempeñar, se
ha agregado finalmente que el presidente del directorio debe ser un ingeniero capacitado en
este tema. Todos recordamos que cuando se quitó del directorio de EPEC la exigencia de que
fuera un ingeniero el que presidiera dicha empresa siempre se habló de “un traje a medida”,
y bueno, hemos visto las consecuencias que ello ha acarreado.
Con relación al artículo 22, del Consejo Consultivo, se ha hecho mucho hincapié sobre
la constitución de dicho cuerpo. Señor presidente: consejos consultivos tenemos a montones
en muchos temas y ninguno funciona ni se consulta. Al respecto, alguien mencionó que existe
el Consejo Hídrico Provincial que no se ha tenido en cuenta. Este bloque también ha
acompañado al legislador Ruiz en el pedido de que se convocara a este consejo para
consultarle previo a la sanción de la presente ley. En consecuencia, la diferencia que tenemos
respecto a este tema es conceptual. No compartimos la idea de leyes que dejen librados
demasiados detalles a la reglamentación, toda vez que se estarían delegando en el Poder
Ejecutivo facultades inherentes a esta Legislatura y, de esta manera, habría
reglamentaciones más importantes que las leyes; por ejemplo, la importancia que se le ha
dado al Consejo Consultivo se resume en un pequeño párrafo. Tenemos consejos que están
en nuestra Constitución provincial, como el Consejo Económico y Social o el Consejo de
Partidos Políticos, y todos sabemos que no funcionan.
También entendemos que resulta claramente ilegal e inconstitucional el artículo 23 que
estamos considerando ya que realiza una declaración de utilidad pública sobre bienes
indeterminados sin siquiera identificar las obras que revisten la supuesta utilidad, en
contrario a lo preceptuado en el Capítulo 8 del Régimen de Expropiaciones
El artículo 104, inciso 18), de la Carta Magna provincial hace referencia a que le
corresponde a la Legislatura provincial dictar las leyes de expropiaciones y declarar la utilidad
pública a tales efectos. La declaración de utilidad pública es una facultad exclusiva del Poder
Legislativo en determinados casos que por la complejidad de las obras cuya utilidad pública
se considere fuere necesario el avance de obras a los fines de la individualización de los
inmuebles que se necesita expropiar, la autoridad administrativa podría determinarlos pero
siempre dentro de un marco fijado por ley del Poder Legislativo que establezca la obra
concreta motivo de la expropiación y los requisitos y objetivos que establezca el proyecto de
dicha obra.
Respecto a la delegación del inciso a), del artículo 24, dice que los bienes de cualquier
naturaleza que sean necesarios para el cumplimiento de la presente ley y especialmente los
que deban utilizarse para el estudio, construcción, operación, conservación, explotación,
seguridad, reserva y servicios de las obras hidráulicas en los planes anuales en el trabajo sólo
podrá ejercerse cuando por una ley el Poder Legislativo haya determinado la obra motivo de
la utilidad pública, fijando parámetros para la final determinación de los inmuebles necesarios
para ejecutar la obra declarada de utilidad pública.
Vamos a leer el último párrafo de la carta que el presidente del Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Córdoba nos hiciera llegar: “La enorme mayoría de las funciones del
organismo están contenidas en el Código de Aguas, por lo que no es conveniente su
reiteración y enumeración. Como principio rector, téngase presente que en todo lo referente
al agua, su uso y defensa contra sus efectos nocivos ha de ser el motivo del actuar del
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organismo a crearse. La enumeración de sus funciones y atribuciones corre el riesgo de no
prever algunas. Una ley de la importancia de la creación del organismo que ha de regir todo
lo relativo al recurso hídrico en una provincia semiárida como la nuestra merece una detenida
discusión oyendo a todos los sectores interesados”.
La presente nota termina: “mal consejero es el apuro”.
Coincidimos con estas palabras; entendemos que el debate debería haber sido más
extenso, dada su importancia. No coincidimos con algunos de los aspectos sustanciales que
hemos enumerado, por lo cual nuestro voto va a ser negativo al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: simplemente quiero hacer unas breves
consideraciones y agradecer a todos los bloques y a los legisladores que han compartido
nuestro criterio, nuestro despacho, y a los que no lo han compartido por haberlo hecho con
mucha responsabilidad y madurez.
Por más que se enoje el legislador Maiocco, debo decir cuál fue el circuito que siguió
este proyecto, que tomó estado parlamentario el 4 de agosto de 2010 y estuvo en el temario
los días 9, 24 y 31 de agosto. Digo esto porque, tal vez, tendríamos que hacer un mea culpa
compartido entre el oficialismo, representado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y
quienes componen los otros bloques, porque que el oficialismo no haya planteado el debate
no significa que cualquier otro legislador, de cualquier otro bloque, no lo hubiera podido
hacer. Pero a eso lo vamos a debatir internamente en la comisión, porque puede servir para
mejorar aún más su manejo; la comisión podrá tener defectos pero nadie puede decir que no
da participación, porque allí se recibe y participa todo el mundo.
Después se pidieron tres preferencias: una por 21 días -el 20 de octubre-, otra por 14
días y la última –el miércoles pasado- por 7 días. En el medio, legisladores de la oposición
que planteaban un proyecto alternativo se comunicaron conmigo.
Esta mañana estuvimos viendo con los relatores, punto por punto, un proyecto del
Ejecutivo. ¿Saben cuántas modificaciones se hicieron, señor presidente? Se modificó
prácticamente el 60 por ciento de los artículos luego del debate que se dio con los
funcionarios, que duró 4 horas. Después, se recibió a productores agropecuarios de Villa
Dolores y de Cruz del Eje y a representantes del Colegio de Ingenieros; es más, por gestiones
que hicimos, los productores agropecuarios se reunieron con el Ejecutivo y se incorporaron
modificaciones.
Se dijo que para remover a alguien del directorio debía participar la Legislatura. Eso se
eliminó a pedido de los amigos de la oposición.
Se hizo mención, con mucha insistencia, al Código de Aguas de la Provincia. Dicho
Código está contemplado en esta ley porque consideramos que lo que abunda no peca; forma
parte integrante de esta ley todo el articulado del Código de Aguas, lo que debe dar
tranquilidad a todo el mundo.
Se dice que el Gobierno no tiene políticas de Estado porque no fija ni planifica
estrategias a largo plazo. Creemos que las políticas a largo plazo deben tener sustentabilidad
en el tiempo, por eso el directorio dura 5 años, para que las políticas que fijen el Consejo
Consultivo y el organismo no puedan ser interrumpidas, más allá del color político del
gobierno que venga, porque todos coincidimos en que debe ser una política de Estado
sustentable en el tiempo.
Se hizo mención a la autarquía. Es un ente autárquico, pero a veces se confunde con
uno autónomo. Este es un organismo autárquico dentro del Ministerio de Obras Públicas, si
no pasaría a ser autónomo, como lo es un municipio que fija sus propias leyes.
La Ley de Expropiación es, precisamente, para que todo el sistema burocrático que
muchas veces ha impedido que obras tremendamente necesarias para la Provincia sufrieran
enormes demoras.
Se habló sobre quién debía presidir el organismo -esa fue otra reforma hecha en la
comisión- y se dictaminó que debe ser presidido por un ingeniero especialista en el tema
hídrico, no así el resto del directorio y el Consejo Consultivo. Esto es así porque en reuniones
mantenidas con gente de Recursos Hídricos nos dimos con la grata sorpresa de saber que hay
empleados con 20 ó 25 años de antigüedad, de la ex Hidráulica, que tienen igual o mayor
conocimiento que un profesional, porque ser profesional no es garantía de excelencia.
Respetamos y valoramos a todos los profesionales y a los consejos de profesionales, pero
también hay muchos trabajadores idóneos que se pusieron el mameluco y se embarraron los
pies controlando muchas obras importantes, y lo hicieron con la idoneidad de un trabajador
responsable, por lo que queremos que ellos también tengan la posibilidad de integrar un
directorio o un consejo consultivo.
Me quedo con una frase que escuché en su oficina, doctor Busso, en oportunidad de
una reunión con delegados gremiales y trabajadores que tenían la inquietud lógica de
garantizarse los derechos adquiridos en cuanto a adicionales y remuneraciones en los
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distintos organismos que tuvieron a su cargo los recursos hídricos de la provincia; varios de
los trabajadores nos dijeron: “Esta es la ley que refunda la Dirección Provincial de Hidráulica”.
Quiero terminar mi alocución con esa frase, con todo el prestigio que tuvo a lo largo de los
años, como mencionó la doctora Genesio de Stabio.
Con estas mínimas consideraciones y, seguramente, otras más, y creyendo que todos
aportaron lo que tenían que decir, solicito formalmente el cierre del debate y el pase a
votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 5684/E/10, que se
compatibiliza con el 6473/L/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A lo efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulos.
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Sr. Presidente (Busso).- Siendo el articulo 38 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05684/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la creación
de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, como entidad autárquica del Estado Provincial.
A los fines de encontrar los orígenes de lo que hoy se define como Autoridad Hídrica en la
Provincia de Córdoba, basta con buscar aquellas acciones que el Estado Provincial encaró para promover
el desarrollo productivo con el uso consuntivo por excelencia del agua, esto es, el riego, también en
nuestra Provincia reconoce dicho origen emparentado con el desarrollo hidroeléctrico, del que fue sin
duda pionera.
Estas afirmaciones tienen su correlato en normas dictadas sobre riego como la Ley Nº 3468 del
31-12-1928 con su Decreto Reglamentario Nº 12654 Serie C, del 11-11-1929, la Ley de Riego Nº 3997
del 14-08-1942 y su Decreto Reglamentario Nº 14.456 de fecha 21-11-1942 principalmente.
La expansión de la frontera del riego y su normativa básica, impusieron en la agenda de gobierno
el fomento y construcción de la infraestructura asociada. Esta respuesta se ve en lo institucional y en lo
estructural con obras diversas. Ya no solo el riego sino también el desarrollo energético justifican una
respuesta institucional plasmada en la entonces denominada Oficina de Irrigación y Electricidad.
El desarrollo impulsado, demanda obras de infraestructuras de gran magnitud, por lo tanto deben
ser diseñadas, construidas, operadas y mantenidas, razón esta que hace necesario generar una
estructura más abarcativa y compleja, que se ve plasmada en la creación de la que entendemos es la
primer Autoridad Hídrica. Esta Autoridad es la Dirección General de Hidráulica instituida por ley 3732 del
9-02-1938 y reglamentado por el decreto 24133 serie C del Año 1938. El motivo principal de esta
norma, fue la de crear una institución claramente enfocada al desarrollo y a la infraestructura hidráulica
necesaria para el crecimiento provincial, su acción fue sustancialmente vinculada a obras, y tuvo entre
otros cometidos, el de construir el Dique La Viña, San Roque y Cruz del Eje, con sus sistemas
complementarios creando un empréstito a tal fin.
En estas normas primeras, encontramos conceptos tales como los de autarquía (tal vez en aquel
momento no expresado con absoluta plenitud), autonomía económica con la creación del denominado
Fondo Hidráulico, las facultades expropiatorias, su capacidad jurídica plena, con asignaciones específicas,
personería suficiente, etc. Todas estas que contribuirán a la definición de los contenidos necesarios de
una Autoridad Hídrica y de la idea de políticas hídricas orientadas claramente al desarrollo expresadas en
su artículo primero.
Con posterioridad y conviviendo Leyes de riego (3997 año 1942), junto con la ley de creación de
la Dirección General de Hidráulica (D.G.H) (3732 año 1938), se sancionan leyes que anticipaban
realidades como la de la expansión territorial urbana y rural asociada como así también la necesidad de
mejorar la normativa en juego. Esta norma fundamental tal el caso de la ley de loteos (4146 año 1949)
y de prestación de servicios de agua y desagües cloacales por particulares (Dec. 4560-serie c – año
1952) entre otras, que van fortaleciendo una lógica organizacional de unificación de administración del
Recurso Hídrico tal el caso de la ley de la Dirección Provincial de Hidráulica Nro. 4414 del 29-08-1953
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reglamentada mediante decreto 3064 serie C del 28-07-1954 que deroga la 3732. Esta norma comienza
a reflejarse en diferentes leyes especiales que prevén a esta Autoridad hídrica como la de Aplicación bajo
la denominación de Dirección Provincial de Hidráulica (D.P.H). Continúa así, la Dirección evolucionando,
perfeccionando y centralizando el diseño de acciones y colaborando al desarrollo de políticas públicas
para el sector. La autarquía funcional y económica otrora otorgada para la realización de obras de
infraestructura en forma principal coincidente con los recursos económicos aplicados a dichas obras (ley
3732), comienza a extenderse sistemáticamente a unas incumbencias mayores.
Poco a poco, la normativa le adjudica autarquía funcional, temática y económica siendo una
entidad modelo en Argentina en dicho carácter. La sanción del Código de Aguas de la Provincia de
Córdoba ley 5589 del año 1974, que deja sin efecto le Ley 3997 de Riego y normas complementarias,
representa la unificación legislativa necesaria para consolidar la Autoridad del Agua otorgándole
definiciones absolutamente claras en materia de política hídrica, régimen legal de los usos y
aprovechamiento integral de los recursos hídricos. Este hito normativo (Código de Aguas), genera las
condiciones reales y esenciales para avanzar en una Administración Provincial de Recursos Hídricos. Con
posterioridad a dicha norma, la ley 6178 que deroga la Ley Nº 4414, establece el organigrama de la
Dirección Provincial de Hidráulica (B.O. 15-05-78), mantiene similares condiciones a la precedente pero
sumando su carácter de autoridad de aplicación del Código de Aguas. En el año 1986 (B.O. 17-04-86) se
deroga la Ley Nº 6178 y se dicta la Ley Nº 7387 nuevamente la carta orgánica de la Dirección Provincial
de Hidráulica que incluye en su texto (aunque ya lo disponía el Código de Aguas en su artículo 4), a esta
como la encargada de aplicar (autoridad de aplicación) del Código de Aguas de la Provincia de Córdoba
Nº 5589 (art. 3), completando así nuevamente esta necesaria unión entre el Código de Aguas y la
Autoridad Hídrica.
En general, las normas citadas definieron una Autoridad de Aplicación orientada a la
administración y estudio del recurso hídrico en sentido amplio incluyendo a todas las fuentes vinculadas y
para casos especiales, no como objeto principal –al menos en esta etapa normativa- prestando servicios
efectivos de fomento en agua potable para casos bien delimitados. El sistema predominante de
Concesiones y permisos dominante en el Código de Aguas, permitió a diferentes tipos organizativos
abordar explotaciones y prestaciones vinculadas a los diferentes usos del agua (Riego, agua potable y
saneamiento, canaleros, etc.) y que fueran delegados por diferentes normas, que siempre tuvieron como
Autoridad a la del Agua por sus sucesivas cartas orgánicas. Para ejemplificar lo dicho podemos citar los
sistemas de riego superficiales y subterráneos (ley de riego 6604), Consorcios varios, por ejemplo los
Canaleros (en trámite legislativo), prestadores de servicio de agua potable de diferente naturaleza
jurídica (Estatales, privados, mixtos).
La institucionalidad hídrica, sabiamente abordado en forma sistemática y profunda por el Código
de Aguas, brindo la jerarquía necesaria a dicha institución, abordando la fuente y su origen, (superficial,
subterránea, pluvial, etc.), por sus efectos nocivos y necesarios (abundancia, escaches, calidad, etc.),
por la multiplicidad de usos y reusos del agua (agua potable, riego, industrial, recreativo, agrícola, etc.),
por sus actores (Consorcios, permisionarios, etc.).
El perfil institucional adquirido asociaba gestión efectiva de territorio y el delineamiento de
políticas en el sector con acciones a largo plazo.
La coyuntura provincial descentralizadora promovida desde la ley 7850 entre otras, la decisión de
generar una fusión institucional en orden a esta idea y a la decisión gubernamental de la época,
incorporo a la Autoridad Hídrica un complemento institucional que afectó el perfil institucional alejándolo
del diseño de políticas a largo plazo que la caracterizaba. Esto es la fusión de la entonces Empresa
Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) con la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) creando la Dirección
Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), preservó la autarquía, pero abarrotó a la Autoridad del Agua
con gestiones asociadas a la prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento que consumió gran
parte de su capacidad operativa vinculada al Recurso, distrayéndola de sus fines esenciales. Se fusiono la
planificación y acción del recurso con uno de los usos y la prestación del servicio, complementarias, pero
que deben, necesariamente tener diferentes perfiles organizacionales para el cumplimiento de sus fines.
Esta norma fue la Ley Nº 8218 promulgada por Decreto Nº 2865/92 (B.O. 13-11-1992).
Si bien existió esta fusión de entidades de diferente naturaleza jurídica, misiones y funciones, se
mantuvo la autarquía económica y funcional, que finalmente fue eliminada por Ley Nº 8548 (B.O.:
26.07.96) transformándola en la Dirección de Agua y Saneamiento (DAS), denominada en forma
indistinta DIPAS-DAS. El proceso de desfinanciamiento de la organización con recursos del sector y su re
direccionamiento a rentas generales se produjo por Decreto Nº 1947/96, que fuera revertido en el año
2001 modificando el Código Tributario nuevamente a favor de la D.A.S (Ley Nº 6006).
La relación histórico-normativa, instala hoy nuevamente como eje central el desarrollo de una
institución que recupere el rol originario que tuvo la DPH aunque con nuevos componentes y alternativas
de gestión. Las necesidades de gestión territorial en ciertas áreas temáticas, exigen completar a la
Autoridad Hídrica con organizaciones y/o estamentos públicos que realicen acciones de control y
ejecución de la normativa y directivas producidas por una nueva figura jurídica con autarquía funcional,
incluso más relevante que las que han tenido hasta la fecha organizaciones similares. Esta característica
distintiva con todos los modelos institucionales planteados actuales y anteriores junto con otros que
detallaremos, da a cada ámbito de actuación su justo equilibrio.
Una de las principales características acordadas a esta nueva organización, consiste en la
relevancia otorgada a la política de consensos (Consejo Consultivo) que necesariamente acompañe la
planificación y protección de los recursos hídricos, como así también el diseño de políticas para el sector,
circunstancia –que delegada a esta organización- también la distingue de otros modelos adoptados hasta
la fecha.
Otro elemento importante es la plazo de duración de mandatos y la forma de elección de las
autoridades, también distintivo y coherente con la idea de dotar de acciones que se proyecten en más de
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un periodo de gobierno, toda vez que el diseño y la aplicación de políticas hídricas provincial, requieren
del tiempo e independencia suficiente de los tiempos de gobierno tradicionales. Que estas modalidades
temporales y funcionales, encuentran respaldo en la más calificada doctrina en el sector y es consistente
con los tiempos necesarios para cualquier planificación.
También existe la imperiosa necesidad de recobrar y dotar a esta organización de identidad
institucional propia y con mayor injerencia en el desarrollo de políticas públicas en el sector, amén de sus
funciones técnicas esenciales asociadas a la aplicación del Código de Aguas de la Provincia de Córdoba
(Artículo 3 del Código de Aguas), pudiendo delegar en otros actores –tal el espíritu de la norma madre Código de Aguas – acciones a otros estamentos estatales o no estatales por delegación expresa. (Artículo
4). Este último, compatible con la existencia de un área ejecutora de aspectos prestacionales derivados
de las normas principales como por ejemplo agua potable, saneamiento, control de sistemas de Riego,
etc. Es importante también destacar que la potestad de delegar, también implica la posibilidad de
adoptar para si esas funciones.
Para su funcionamiento y operatividad, la Autoridad debe contar con el financiamiento necesario
cuyo origen principal debiera ser los ingresos que el mismo sector genera, en forma actual y futura ya
que en mérito a las implicancias de quienes intervienen directa o indirectamente en el Recurso Hídrico,
resulta probable la ampliación de quienes deben contribuir a la preservación y administración del recurso.
Un organismo de esta naturaleza sin autonomía económica plena, caería en las limitantes tradicionales
que han debilitado el cumplimiento de sus objetivos.
También la Autoridad Hídrica, debe, amén de los fondos propios, los que se aporten por parte del
Estado Provincial, con aquellos extrapresupuestarios que requieren de órganos ejecutores o
subejecutores de diversos programas relacionados con los recursos hídricos. Estas contraparte necesaria
en operatorias extrapresupuestarias, se verificarán en coordinación con otros organismos intervinientes
en la materia según sea pertinente.
Lo propuesto, es consistente en su totalidad con los Principios Rectores de Política Hídrica
(P.R.P.H) que la provincia suscribió al momento de su integración al Consejo Hídrico Federal (CO.HI.FE)
(año 2003) y que tuvieron su reflejo en el Consejo Hídrico Provincial (CO.HI.PRO), documento al que
adhirieron las autoridades hídricas del país y que fuera propuesto en el Congreso Nacional del Agua de
Villa Carlos Paz en el año 2001.
Entendemos que en la norma propuesta, se define claramente el rol de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos y marca una evolución necesaria para el diseño de políticas hídricas que
superen los plazos definidos por los periodos de gobierno, de allí su diseño, elección de autoridades,
duración, etc.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS (APRHI)
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) como entidad autárquica del Estado Provincial.
Artículo 2.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) ejercerá, en nombre del
Estado Provincial, la titularidad de los Recursos Hídricos Provinciales, fijando tanto las políticas hídricas a
seguir, como las relativas al saneamiento, regulando la obtención, escurrimiento, infiltración, uso y
conservación del recurso.
Artículo 3.- Son funciones del Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI):
a) Actuar como Autoridad de Aplicación del Código de Aguas (Dec/Ley Nº 5.589), de la Ley
Náutica Provincial Nº 5040, en lo pertinente y el Marco Regulador para la Prestación de Servicios
Públicos de Agua Potable y Desagües cloacales en la Provincia de Córdoba (Decreto Nº 529/94), de las
Normas para la protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos (Decreto Nº 415/99),
Servicios Sanitarios prestados por particulares (Decreto Nº 4560 -serie C – año 1955), Ley de Consorcios
de Usuarios de Riego y otros Usos (Ley Nº 6604), o los instrumentos legales que en el futuro los
sustituyeran y/o modificaren, como así también de toda otra normativa que le conceda potestades
relacionadas con el cumplimiento de su objeto.
Sin perjuicio de ello, podrá delegar en organismos pertenecientes al sector público provincial
funciones de control y fiscalización de la normativa referida.
b) Establecer el ámbito del dominio público determinando la línea de ribera de los cursos naturales
y de los lagos, delimitar las áreas de embalse, y reglamentar el uso y explotación de cauces y márgenes,
rectificar el deslinde del dominio público cuando por cambios de circunstancias resulte necesario.
c) Regular el uso de las aguas, condicionándolo a las distintas disponibilidades y necesidades
reales mediante reservas, vedas, declaración de agotamiento, limitaciones, estímulos, concesiones,
permisos, prioridades y turnos.
d) Fijar restricciones al dominio privado imponiendo a sus titulares o usuarios obligaciones de
hacer, o de no hacer para la mejor administración, explotación, exploración, conservación, contralor o
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defensa contra efectos nocivos sobre las aguas.
e) Otorgar permisos o concesiones para el uso privado de las aguas, con excepción de la
concesión para provisión de agua potable, y ejercer la tutela y vigilancia de los usos y concesiones.
f) Fijar y controlar normas técnicas de calidad, uso y dotación de agua, de parámetros de
volcamiento de líquidos cloacales y residuales, de explotación de áridos en las áreas de su actuación y
jurisdicción, de la actividad náutica, y para la implementación de nuevos servicios de saneamiento
urbano y rural.
g) Establecer programas de integración, reestructuración y colonización de los sistemas de riegos
existentes tendientes a lograr el máximo nivel de aprovechamiento del recurso.
h) Controlar y supervisar los consorcios de usuarios formados para administrar o colaborar en la
administración de agua para riego, canales, lagos y obras hidráulicas.
i) Establecer los marcos normativos necesarios al que deberán sujetarse todas las actividades que
utilicen el recurso hídrico.
j) Integrar y fomentar la creación y funcionamiento de organismos de cuenca en toda la Provincia,
orientando el trabajo a la explotación, conservación, protección y preservación del agua superficial y
subterránea.
k) Promover la investigación, estudio y desarrollo de técnicas y métodos de diseño hidráulico,
nuevos procesos de potabilización de agua y de depuración de líquidos cloacales e industriales, y demás
aspectos que hacen al saneamiento urbano y rural; como así también de todo otro estudio tendiente a
racionalizar y uniformar tecnologías relacionadas a las obras e instalaciones sanitarias e hidráulicas.
l) Ejercer el Poder de Policía en todas las actividades que afecten de manera directa o indirecta el
recurso hídrico, teniendo poder sancionatorio para exigir el cumplimiento de las normas, multar, ordenar
el cese o clausura de los establecimientos que no se ajustaren a las normas legales y reglamentarias
vigentes y formular denuncias por ante las autoridades jurisdiccionales
Artículo 4.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) estará conducida por un
Directorio compuesto de un Presidente y cuatro (4) Vocales, designados por el Poder Ejecutivo Provincial,
durarán cinco (5) años en su cargo, pudiendo ser reelegibles por una sola vez.
Artículo 5.- Para ser miembro del Directorio se requiere idoneidad y capacidad adecuada para la
función a desempeñar, en los términos de la legislación vigente y la reglamentación.
El Directorio se reunirá con la periodicidad que establezca el reglamento interno, sin perjuicio de
las que fueren necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, siendo el quórum a tal fin la
presencia de tres de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de miembros presentes.
Artículo 6.- No podrán ser designados miembros del Directorio:
a) Los que se hubieren desempeñado en el año inmediato anterior a la designación en cualquier
función o empleo en la administración central o descentralizada sea del orden nacional, provincial o
municipal.
b) Los inhabilitados por quiebra, o los concursados mientras dure su estado.
c) Los que registren condenas por delitos dolosos.
d) Los que tengan vinculación con Empresas relacionadas comercial o técnicamente con la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).
Artículo 7.- Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por falta grave de
gestión, comprobada a través de sumario dispuesto por el Poder Ejecutivo y labrado con intervención de
Fiscalía de Estado, con vista a la Legislatura la cual deberá expedirse dentro de los treinta (30) días; o
cuando sobreviniera alguna de las inhabilitaciones establecidas para sus nombramientos. Cuando se
produzca la expiración del término para el que fueron designados sus mandatos se entenderán
prorrogados hasta que tomen posesión del cargo sus sucesores, no pudiendo exceder dicha prórroga del
plazo de treinta (30) días.
Cuando se produjeran vacantes durante el período para el que fueron designados los miembros
del Directorio, sus reemplazantes serán nombrados por el tiempo que falte para completar el periodo con
las previsiones del artículo cuarto.
Artículo 8.- Consejo Consultivo de Políticas Hídricas. La Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHI) deberá constituir un Consejo Consultivo de Políticas Hídricas, conforme lo establezca la
reglamentación, contemplando representación de todos los actores del sector público, académico y
privado, vinculados al recurso hídrico, el cual asistirá al Directorio en las definiciones de las políticas
estratégicas que deben seguirse para la obtención, conservación y disposición del Agua.
Artículo 9.- Atribuciones del Directorio:
a) Adquirir, administrar, enajenar bienes de toda clase, asignar y otorgar recursos para el
cumplimiento de sus finalidades, cuando el valor de las operaciones exceda el determinado para el
Presidente del Directorio.
b) Aceptar herencias, legados y donaciones, con o sin cargo.
c) Aprobar el Plan Anual y Proyecto del Presupuesto y Cálculo de Recursos para el año siguiente, y
para su posterior elevación al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
d) Designar y sancionar al personal técnico y administrativo, conforme a las disposiciones legales
vigentes.
e) Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y
actividades, cuando el valor de los mismos exceda el determinado para el Presidente del Directorio, y
autorizar a éste último a suscribir los mismos.
f) Aprobar Memoria y Balance al final de cada ejercicio y rendición de cuentas de la ejecución del
Plan Anual y Presupuesto.
g) Aprobar la estructura orgánica del ente, su reglamento y demás normas de procedimiento
interno.
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h) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de leyes, modificaciones y reglamentaciones
relacionadas al área de su competencia.
i) Establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su cargo.
j) Fijar y aplicar las multas y penalidades previstas en la legislación vigente.
l) En general, realizar cuantos más actos fuesen necesarios para el debido cumplimiento de sus
finalidades.
Artículo 10.- Atribuciones del Presidente del Directorio:
a) Ejercer la representación legal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y la
gestión administrativa en todo lo que no sea atribución del Directorio.
b) Convocar y dirigir las reuniones de Directorio, contando con doble voto en caso de empate.
c) Adquirir, administrar y enajenar bienes de toda clase, para el cumplimiento de sus finalidades,
cuando el valor de las operaciones no exceda el determinado para su cargo.
d) Celebrar y refrendar acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y actividades,
cuando el valor de los mismos no exceda el determinado para su cargo., o cuando se encuentre
expresamente autorizado por Resolución del Directorio.
Artículo 11.- Son deberes y atribuciones del Vice-Presidente, reemplazar al Presidente en caso de
renuncia, fallecimiento o impedimento de éste y hasta tanto sea designado su sucesor, como así también
cuando el Presidente le delegue el cargo por ausencia.
En estos supuestos de reemplazo, el Vice-Presidente tendrá las atribuciones y deberes que el
Estatuto confiere al Presidente.
Artículo 12.- Las remuneraciones del Presidente y los Vocales serán equivalentes a las
correspondientes a los cargos de Subsecretario y Director General del Poder Ejecutivo, respectivamente.
Artículo 13.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi), se regirá por la Ley Nº
9086 de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General de Estado
Provincial, en lo que se refiere a su Presupuesto y Ejecución Presupuestaria; y deberá requerir los
servicios del Tribunal de Cuentas, para realizar el control externo permanente de la Entidad.
El Régimen de Contrataciones será el determinado por las Leyes Nº 7631 o Nº 8614, según
corresponda y con relación a las autorizaciones previstas en la Ley de Ejecución del Presupuesto de la
Administración Pública Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300), o las que en el futuro las sustituyan, se establece la
siguiente escala:
a) Directorio: sin límite;
b) Presidente de Directorio: índice equivalente a Secretario de Estado;
c) Director de Servicio Administrativo: índice equivalente a Director de Administración.
El sistema contable será el Sistema Único de Administración Financiera o el que autorice el
Ministerio de Finanzas.
Artículo 14.- Los recursos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) estarán
constituidos por:
a) Partidas previstas en la Ley de Presupuesto provincial.
b) Los ingresos correspondientes a contraprestaciones derivadas de su actividad.
c) Donaciones y subsidios.
d) Los importes correspondiente al canon de agua por sus distintos usos.
e) Los importes correspondientes a los distintos cánones que fije por autorización o permisos de
trabajos que sean de su competencia.
f) Los importes correspondientes a las sanciones que aplique en el marco de la presente Ley.
g) Todo otro recurso generado por el propio Ente como consecuencia de su actividad de control,
regulatoria o de servicio.
Artículo 15.- Establécese que la fundación o desarrollo de centros poblados o su ampliación, así
como todo servicio nuevo a poblaciones existentes, quedarán supeditados al cumplimiento de las normas
que dicte el Poder Ejecutivo y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) sobre la
posibilidad de un adecuado abastecimiento de agua potable y saneamiento y evacuación de líquidos
cloacales y residuales.
No se autorizará la radicación de urbanizaciones en lugares peligrosos para personas y/o bienes
por efecto de catástrofes originadas en los cursos de agua.
Artículo 16.- Mora. Producido el vencimiento asignado a la facturación de un servicio, tasa,
derecho o canon, sin que la deuda fuera satisfecha, la mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad
de interpelación judicial o extrajudicial, devengando desde ese vencimiento los intereses compensatorios
previstos por el Código Tributario para la deuda impositiva en mora. Ello, sin perjuicio de las sanciones
conminatorias que puedan coexistir por aplicación del Código de Aguas de la Provincia de Córdoba y otras
normas específicas que correspondan a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), que
podrá interrumpir el suministro teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) extenderá la liquidación certificada de
la deuda vencida conforme lo establezca la reglamentación, la que será título hábil para proceder a su
cobro por la vía ejecutiva prevista en la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
Dichos títulos ejecutivos serán girados para la gestión extrajudicial y judicial de cobro, a la
Dirección General de Rentas, dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses de operado el vencimiento de
la deuda.
Son responsables solidarios de la deuda referida precedentemente: el propietario, poseedor,
locatario o mero tenedor del inmueble beneficiado.
Artículo 17.- El personal que se desempeñe en la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(A.P.R.Hi), se regirá, en un todo, de conformidad a lo establecido por el Estatuto del Personal de la
Administración Pública Provincial Nº 7233, su Decreto Reglamentario Nº 1080/86 y Ley Nº 9361, ó las
leyes que en un futuro las sustituyan
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Artículo 18.- El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá las funciones que como
órgano de la Constitución le corresponde en el contralor preventivo y posterior del gasto. Dicha
intervención se efectuará en la forma y por el procedimiento especial que a tal efecto el Tribunal acuerde,
adecuado a la naturaleza y característica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi).
La Contaduría General de la Provincia tendrá las más amplias facultades para realizar las
auditorias, por sí misma o por profesionales externos, que estime pertinentes, decidiendo por sí, su
modalidad, alcance y oportunidad. Las conclusiones de esas tareas serán elevadas a la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi) y al Poder Ejecutivo.
Artículo 19.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi), rendirá cuentas
anualmente de su gestión económica-financiera, a cuyo efecto remitirá al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, dentro de los noventa (90) días calendarios de cerrado el ejercicio, la siguiente
documentación:
a) El Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos.
b) Estado de Ejecución del Presupuesto General Anual.
Cuando medien razones que lo justifique, la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(A.P.R.Hi), podrá solicitar la ampliación del plazo mencionado precedentemente.
El Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos serán publicados por un día en
el Boletín Oficial de la Provincia
Artículo 20.- Modifícase el artículo 4° del Código de Aguas de la Provincia de Córdoba Ley Nº
5589 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4. Autoridad de Aplicación. Salvo los casos especialmente previstos y/o delegación
expresa por parte de la Autoridad de esta, será autoridad de aplicación de este Código la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi)”.
Artículo 21.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación y el
Poder Ejecutivo la reglamentará en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su vigencia,
debiendo incluir en la misma el reglamento de funcionamiento del Consejo Provincial de Políticas Hídricas.
Artículo 22.- Hasta tanto la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) no tenga
aprobada su estructura orgánica ni tenga reglamentada sus funciones, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, asumirá las potestades actualmente previstas en
la Ley N° 8548 Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento.
Una vez cumplidas las condiciones precedentes la Subsecretaría de Recursos Hídricos adoptará las
misiones y funciones asignadas por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.) en uso
de las potestades de la presente Ley, quedando automáticamente derogada la Ley Nº 8548 cuyas
potestades quedan absorbidas por la presente Ley.
Artículo 23.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.Hi.), hasta tanto dicte sus
propias normas técnicas, adoptará las vigentes a la fecha de su creación, sean éstas las dictadas por la
Dirección Provincial de Hidráulica, Empresa Provincial de Obras Sanitarias, Obras Sanitarias de la Nación,
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, si se encontraren en vigencia.
Artículo 24.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 06473/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase la Administración Provincial de Recursos Hídricos (en adelante APRHi),
con las atribuciones que esta Ley le acuerda como ente autárquico del Estado Provincial, bajo la órbita
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2º.- La APRHi ejercerá, en nombre del Estado Provincial, la titularidad de los recursos
hídricos provinciales, determinando las políticas públicas en materia de recursos hídricos y de
saneamiento, debiendo adoptar las medidas tendientes a la conservación y explotación del recurso, la
provisión y el control de la prestación de los servicios de agua potable, la recolección y tratamiento de los
líquidos cloacales y residuales, riego y saneamiento en todas las áreas del territorio de la provincia,
articulando las funciones con el Consejo Provincial del Agua.
ARTÍCULO 3º.- Son funciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos:
a) Actuar como Autoridad de Aplicación del Código de Aguas (Ley Nº 5589), del Marco Regulador
para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba
(Decreto Nº 529/94), de las Normas para la protección de los Recursos Hídricos Superficiales y
Subterráneos (Decreto Nº 415/99), Servicios Sanitarios prestados por particulares (Decreto Nº 4560 Serie C – año 1955), Ley de Consorcios de Usuarios de Riego y otros Usos (Ley Nº 6604), Resolución
646/05, o los instrumentos legales que en el futuro los sustituyeran y/o modificaren, sin alterar su
naturaleza jurídica.
b) La fijación de políticas hídricas y saneamiento, planificando, evaluando, priorizando y
promoviendo la utilización eficiente y sustentable del recurso hídrico y el crecimiento de sistemas de
saneamiento rural.
c) Prestar en forma directa o indirecta servicios de provisión de agua potable, recolección y
tratamiento de líquidos cloacales y residuales, riego y saneamiento rural.
d) Estudiar y proyectar la construcción, explotación por sí o por terceros y aprovechamiento de
obras de infraestructura que contemplen procurar el suministro del recurso hídrico, la evacuación de
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líquidos residuales y el encauzamiento de las aguas superficiales que puedan producir efectos nocivos.
e) Fiscalizar y controlar el abastecimiento de agua potable, la recolección y tratamiento de líquidos
cloacales y residuales, la extracción de áridos, el saneamiento urbano y rural, el recurso destinado a
riego y toda otra agua pública susceptible de ser otorgada a particulares mediante permiso o concesión.
f) Fijar el canon de agua, precios, tarifas y todo otro recurso que surja de la actividad.
g) Proceder al registro de todo usuario, permisionario o concesionario de agua pública, conforme
lo prescribe la normativa vigente.
h) Fijar normas técnicas de calidad, uso y dotación de agua; parámetros de volcamiento de
líquidos cloacales y residuales; de extracción de áridos de riberas y flujos de agua, además de normas
para la implementación de nuevos servicios
de saneamiento urbano y rural, controlando su
cumplimiento.
i) Integrar y fomentar la creación y funcionamiento de comités de cuenca en toda la Provincia,
orientando el trabajo a la conservación, protección y preservación del agua superficial y subterránea. La
explotación de recurso en las cuencas debe ser equilibrada, propendiendo al desarrollo sustentable.
j) Promover la investigación, estudio y desarrollo de nuevos procesos de potabilización del agua y
depuración de líquidos cloacales, promoviendo uniformar tecnologías y normas de diseño tipo, calidad,
construcción y uso de elementos comunes a las obras e instalaciones sanitarias e hidráulicas, y demás
aspectos que hacen al saneamiento urbano y rural.
k) Ejercer el Poder de Policía conforme la normativa vigente, debiendo adoptar todas las medidas
tendientes a la protección integral del recurso, entre las que se incluyen sin ser limitativas, la aplicación de
sanciones, multa, decomiso, y clausura, quedando obligada la APRHi a realizar la denuncia penal y tramitar
ordenes de allanamiento, en caso de ser pertinente.
ARTÍCULO 4º.- En todo el territorio de la Provincia, la fundación de centros poblados o su
ampliación, así como todo servicio nuevo a poblaciones existentes, o el asentamiento de nuevos usuarios
de agua potable, quedarán supeditados al cumplimiento de la presente ley, debiendo posibilitarse el
adecuado abastecimiento de agua potable y saneamiento. En ningún caso procederá la aprobación de
proyecto alguno, por parte de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, sin que se encuentre
asegurado como mínimo el abastecimiento de agua potable. No se autorizará la radicación de
urbanizaciones en lugares en que se ponga en peligro la vida de las personas a establecerse, por efecto
de catástrofes originadas en los cursos de agua, debiendo determinarse la línea de ribera.
ARTÍCULO 5º.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) estará a cargo de un
Directorio compuesto de un Presidente y cinco (5) Vocales, designados por el Poder Ejecutivo Provincial,
los cuales durarán cinco (5) años en su cargo, pudiendo ser reelegibles por una sola vez.
Dos (2) vocales del Directorio serán nombrados en un plazo de diez (10) días, a partir de la
propuesta al Poder Ejecutivo, de cada uno de los partidos políticos de oposición que cuenten con mayor
número de legisladores en la Asamblea Legislativa.
Un (1) miembro que será designado a propuesta de las asociaciones o fundaciones, sin fines de
lucro, debidamente reconocidas, cuyo objeto fuera, la preservación, cuidado y protección del ambiente en
general y el recurso hídrico en particular.
ARTÍCULO 6º.- Para ser Presidente del Directorio se deberá tener como mínimo treinta (30) años
de edad, título de ingeniero civil o hidráulico, contando con no menos de ocho (8) años en el ejercicio de
la profesión y no estar incurso en las inhabilitaciones previstas en la presente Ley.
Para ser miembro del Directorio se requiere idoneidad, capacidad y experiencia, acreditada de
manera fehaciente, para la función a desempeñar; la que será determinada por el título habilitante o en
caso de no poseer título por los antecedentes en la materia.
En la primera reunión que celebre el Directorio, inmediatamente después de constituido, nombrará
de su seno un Vice-Presidente, quien ejercerá esas funciones por el término que establezca dicho
Cuerpo; en la misma, se fijarán los días y horas de sesión que regirán para ese período. El directorio se
reunirá con la frecuencia que exige la administración del Ente, como mínimo una vez por semana o
cuando el Presidente por sí, o a solicitud de uno de los vocales, resuelva convocarlo. Los miembros
podrán hacer constar en acta su voto y las razones que lo motivan. El quórum quedará constituido con la
presencia de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 7º.- No podrán ser designados miembros del Directorio:
a) Quienes tengan pendiente proceso criminal por hecho doloso referido a la Administración
Pública o que no refiriéndose a la misma, cuando por sus circunstancias afecte el decoro de la función o
el prestigio de la Administración.
b) Los que registren condenas por delitos dolosos.
c) Los inhabilitados por quiebra, o los concursados mientras dure su estado.
d) Los contratistas o proveedores del Estado Provincial.
e) Quienes tengan vinculación, ya sea técnica o comercial con empresas o consultoras
relacionadas, con las funciones que por ley se le otorgan a la APRHi.
f) El que está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.
g) El que hubiere sido exonerado de la Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal.
ARTÍCULO 8º.- Los miembros del Directorio podrán ser removidos de sus cargos por el Poder
Ejecutivo, previo dictamen de Fiscalía de Estado, con conocimiento de la Legislatura, por las causales de
mal desempeño, incumplimiento en los deberes de funcionario público, negligencia grave, delito en
ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente o por
encontrarse incurso en alguna causal de incompatibilidad prevista en esta ley. Producida alguna vacante
el Poder Ejecutivo designará por el tiempo restante un reemplazante conforme el origen de
representación
ARTÍCULO 9º.- Facultades del Directorio:
a) Realizar y resolver todos los actos mencionados en el Art. 3º de la presente Ley.
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b) Adquirir el dominio, posesión y tenencia de toda clase de bienes raíces, muebles, semovientes,
títulos, créditos y cuanto esté en el comercio por compra, expropiación, herencia, legado, donación,
dación en pago y cualquier otro título. Constituir servidumbres y usufructos sobre bienes de terceros.
c) La Administración Provincial de Recursos Hídricos podrá transferir con o sin cargo, a título
precario o definitivo, aquellos bienes muebles en desuso o en condición de rezago, a favor de entidades
oficiales, de bien público, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro.
d) Organizar, dirigir y administrar el organismo y realizar todos los actos, operaciones, contratos
y convenios que encuadre dentro del objeto del mismo, que se relacione con éste o tienda a su
cumplimiento.
e) Fijar canon de agua, precios y tarifas de los servicios a su cargo, a cuyo efecto estos servicios deberán
proporcionar ante la Administración provincial de Recursos Hídricos información relativa a planificación de obra,
presupuesto de inversión anual y gestión técnica y económica.
f) Aplicar multas y penalidades contempladas en la legislación vigente.
g) Comparecer en juicio ante las distintas jurisdicciones como parte actora o demandada con
facultades para denunciar criminalmente o querellar, procurar cobro adeudados por permisos o
concesiones de agua, aceptar o rechazar propuestas de acuerdo y efectuar la defensa de los intereses de
la Administración Provincial del Recurso Hídrico y de pueblo de Córdoba.
h) Nombrar, promover, trasladar, acordar licencias y permisos, aplicar medidas disciplinarias previo
sumario administrativo, y aceptar renuncias, a todo el personal, disponiendo con respecto al mismo todas las
medidas derivadas de la relación laboral, a cuyo fin deberá tener en cuenta los pertinentes preceptos legales,
reglamentarios y convencionales. Las designaciones del personal deberán hacerse según las necesidades del
servicio y Presupuesto General Anual.
i) Deberá someter a aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia:
1) El Presupuesto General que se integrará con el plan anual de inversiones y con el cálculo de
recursos para el año entrante.
2) El Balance General Anual, Estado de Resultados, el Estado de Ejecución del Presupuesto Anual
y la Memoria sobre la gestión cumplida en el período.
3) Presentar proyectos de leyes, modificaciones y reglamentaciones relacionadas a los recursos
hídricos.
4) Todo otro asunto que por su naturaleza deba ser resuelto por dicha autoridad.
ARTÍCULO 10.- El Presidente es la máxima autoridad y responsable primero de las resoluciones
adoptadas por el organismo. Son deberes y atribuciones del Presidente:
a) Ejercer la representación administrativa y legal de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos.
b) Convocar y dirigir las reuniones del Directorio y emitir voto decisivo en caso de empate.
c) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y ejecutar las resoluciones del Directorio.
ARTÍCULO 11.- Son deberes y atribuciones del Vice-Presidente:
Reemplazar al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento o impedimento de éste y hasta tanto
sea designado su sucesor, como así también cuando el Presidente le delegue el cargo por ausencia. En
estos supuestos de reemplazo, el Vice-Presidente tendrá las atribuciones y deberes que la presente ley le
confiere al Presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
ARTÍCULO 12.- Las remuneraciones del Presidente y los Vocales serán equivalentes a las
correspondientes a los cargos de Subsecretario y Director de Jurisdicción, respectivamente.
ARTÍCULO 13.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), se regirá por la Ley
Nº 9086 de Administración Financiera y Control Interno de la Administración General del Estado
Provincial, en lo referente al Presupuesto y a la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria; La Contaduría
General de la Provincia tendrá las más amplias facultades para realizar las auditorias financieras, de
legalidad y de gestión, que estime pertinentes, decidiendo su modalidad, alcance y oportunidad. Las
conclusiones de estas auditorias serán puestas en conocimiento de la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE
RECURSOS HIDRICOS (APRHi) y elevadas al Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 14.- El Control externo de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, será
efectuado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien deberá efectuar el contralor
preventivo y posterior del gasto. Dicha intervención se efectivizará en la forma y por el procedimiento
especial que a tal efecto el Tribunal acuerde, adecuado a la naturaleza y características del organismo
controlado.
ARTÍCULO 15.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), rendirá cuentas
anualmente de su gestión económica-financiera, a cuyo efecto remitirá al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, dentro de los noventa (90) días calendarios de cerrado el ejercicio, el Balance General y el
Estado de Ejecución del Presupuesto Anual.
Cuando medien razones que lo justifique, la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHi), podrá solicitar la ampliación del plazo mencionado precedentemente.
ARTÍCULO 16.- El Régimen de Contrataciones será el determinado por las Leyes Nº 7631 o Nº
8614, según se trate de provisión de suministros o ejecución de obra pública respectivamente. A los fines
de establecer las facultades en relación a los montos a autorizar habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley
de Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Nº 5901 (TO Ley Nº 6300), o las que en el
futuro las sustituyan.
ARTÍCULO 17.- Los recursos obtenidos conforme este artículo, serán destinados de manera
exclusiva a la planificación, evaluación, ejecución de obras de agua y saneamiento, y control de la
preservación y calidad de los recursos hídricos. Los recursos de la Administración Provincial De Recursos
Hídricos (APRHI) estarán constituidos por:
a) Las asignaciones previstas en la Ley de Presupuesto de la Provincia.
b) Los ingresos provenientes de donaciones, legados, subsidios y subvenciones.
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c) Los provenientes de la recaudación por la prestación de los servicios de provisión y/o venta de
agua, de acuerdo a las tarifas que se establezcan.
d) Los importes que se perciban por canon por los distintos usos del agua, pudiendo establecerse
valores económicos independientes para cada uso y sistema.
e) Los correspondientes a las concesiones onerosas de plantas potabilizadoras, acueductos,
canales de riego, plantas de tratamiento y redes colectoras de aguas servidas.
f) Los recursos provenientes de permisos y concesiones de agua.
g) Los importes abonados en concepto de extracción de áridos en los cursos de agua o áreas de
lagos bajo su jurisdicción.
h) Los aranceles y derechos que se establezcan para los trabajos que para terceros realice la
Dirección.
i) El producido por la venta de planos y pliegos de las obras que licitare y cualquier publicación
que realizare.
j) Los aportes, préstamos o participaciones que correspondan a la Provincia de Córdoba en la
distribución de fondos nacionales afectados a la ejecución de Obras Hídricas y de Saneamiento.
k) El producido en concepto de contribución por mejoras a toda propiedad beneficiada por la
construcción, reparación o mejoramiento de obras que se realizaren la Administración Provincial de
Recursos Hídricos en el cumplimiento de sus fines.
l) Los importes adeudados en concepto tasa, derecho, canon u otro servicio, reclamados por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos vía judicial o extrajudicial.
ll) Los importes correspondientes a las sanciones que aplique en el marco de la presente Ley.
m) Todo otro recurso generado por el propio Ente como consecuencia de su actividad.
ARTÍCULO 18.- Mora. Producido el vencimiento de la facturación de un servicio, tasa, derecho o
canon, sin que la deuda fuera satisfecha, la mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial, devengando desde ese vencimiento los intereses compensatorios
previstos en la legislación vigente, sin perjuicio de las sanciones conminatorias dispuestas en el Código
de Agua de la Provincia de Córdoba, pudiendo interrumpirse el suministro, con excepción del servicio de
agua potable, o cancelar el permiso o autorización otorgada teniendo en cuenta las circunstancias del
caso.
La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), a través de su Procuración, extenderá
la liquidación certificada de la deuda vencida conforme lo establezca la reglamentación, la que será título
hábil para proceder a su cobro vía judicial o extrajudicial.
Son responsables solidarios de la deuda referida precedentemente: el propietario, poseedor,
locatario o mero tenedor del inmueble beneficiado.
ARTÍCULO 19.- El personal que se desempeñe en la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHi), se regirá por el convenio celebrado entre el SiPOS, (Sindicato con jurisdicción exclusiva
en materia de agua y saneamiento), conforme legislación vigente y el Directorio de la APRHi, el cual será
homologado por la Autoridad Administrativa del Trabajo.
ARTÍCULO 20.- Créase el Consejo Provincial del Agua; formado por representantes de
Cooperativas , Municipios y Comunas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, Universidades
Públicas y Privadas con sede en nuestra Provincia, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la
preservación del medio ambiente públicamente recocidas ; de usuarios de los servicios de agua y
saneamiento y representantes de los Colegios Profesionales vinculados a la temática ambiental y
representantes sindicales.
ARTÍCULO 21.- Regionalización. El Consejo Provincial del Agua funcionará en forma
regionalizada., para ello se divide la Provincia en cinco (5) regiones a saber: Región Norte; Región Sur;
Región Centro, Región Este y Región Oeste.
La reglamentación establecerá su funcionamiento.
ARTÍCULO 22.- Funciones: El Consejo Provincial del Agua tendrá las siguientes funciones:
a) De colaboración y consulta con el APRHi.
De planificación y promoción de políticas públicas relativas al recurso hídrico.
Coadyuvar en la fiscalización y control de las normas que regulan la utilización del recurso hídrico,
por medio de convenios y normativas específicas.
Toda otra actividad residual relacionada a las funciones del APRHI que específicamente se
convengan con el mismo.
ARTÍCULO 23.- La presente norma entrará en vigencia cuando se produzca su reglamentación y
luego de tener aprobada la estructura orgánica y funcional interna de la Administración Provincial de los
Recursos Hídricos, debidamente consensuada entre las autoridades del APRHi y la representación
sindical. Esta Estructura deberá asentarse en la Planificación, Evaluación, Registración, Control y
Ejecución de Obras Públicas, lo cual no puede exceder los noventa (90) días de plazo. Hasta tanto, se
aplicará en su totalidad la Ley 8548 por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
ARTÍCULO 24.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), hasta tanto dicte sus
propias normas técnicas, adoptará las vigentes a la fecha de su creación, sean éstas las dictadas por la
Dirección Provincial de Hidráulica, Empresa Provincial de Obras Sanitarias, Obras Sanitarias de la Nación
y Dirección Provincial de Agua y Saneamiento
ARTÍCULO 25.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Birri, César Seculini, Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl
Jiménez, Eduardo Bischoff, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS

4499

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
La pretensión de crear un ente autárquico para administración del recurso agua debería ser una
excelente noticia para el pueblo de Córdoba, fundamentalmente si se tiene en cuenta, que el agua
potable es un derecho humano básico según Resolución de la Asamblea General de la ONU, y que el
acceso al saneamiento es esencial para la vida.
Y no podríamos menos que coincidir con el fundamento de la iniciativa, expediente Nº
5684/E/2010 del oficialismo, de quienes esfuerzo de memoria mediante, recuerdan la Dirección General
de Hidráulica instituida por ley 3732 del 9-02-1938 y realizan una reseña presentando al Estado de
principio de siglo, como un Estado previsor que protegía el recurso hídrico y que planificaba, diseñaba y
ejecutaba las obras, como el Embalse San Roque, el Dique de la Viña y Cruz del Eje, garantizando la
provisión de agua potable y promoviendo el desarrollo productivo. La Dirección de Hidráulica contaba con
una estructura jurídica (autarquía), que le permitía obtener recursos provenientes de los distintos usos,
previstos en ley 5589 - Código de Aguas para la Provincia de Córdoba -, recursos éstos, que bien
administrados brindaba la posibilidad del cumplimiento de sus fines. “Que la coyuntura provincial
descentralizadora promovida por Ley 7850, como reza el fundamento de la presente iniciativa”, no fue,
sino, la aplicación en Córdoba del envión privatista de la década de los noventa y la destrucción de una
Institución que debía planificar, controlar, administrar la utilización racional y sustentable del recurso
hídrico. La Ley Nº 8548 del año 1996, elimina la autarquía financiera e institucional del organismo,
despojando a la “Hidráulica de los grandes diques”, de capacidad técnica, operativa y de gestión. Se
redujo la planta de trabajadores de 1200 a 200, se produjo la transferencia de titularidad de servicios a
municipios y comunas, sin afectación de recursos, lo que todavía hoy, significa que haya poblaciones,
fundamentalmente del interior, donde no se fiscaliza ni la cantidad ni la calidad del agua distribuida. Las
funciones que encarnaba la ex DPH, controlando la explotación del recurso, riego, extracción de áridos,
perforaciones, se delegaron en algunos casos en “consorcios”, sin ningún acompañamiento ni control
estatal. La desidia e inactividad de los gobiernos de Ramón Mestre, De la Sota y fundamentalmente
Schiaretti aumentaba, al mismo ritmo que se incrementaba la problemática ambiental.
Es indudable que un ente autárquico, sería un gran avance en materia de recursos hídricos, aunque,
luego de la sanción de la Ley 9361, que se vendió como la restitución del escalafón de los empleados
estatales, y terminó siendo una feria de repartija de favores a punteros políticos, que nada tuvo que ver con el
derecho constitucional a la carrera administrativa, estamos obligados a aprender de la experiencia para no
repetir los errores, haciendo un análisis exhaustivo del proyecto, en base a los conocimientos que pudieron
aportar trabajadores, profesionales y técnicos de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
En el presente proyecto se establece la participación de s sectores de la sociedad involucrados con
el tema en forma orgánica, promoviendo aquella mediante la suscripción de convenios específicos que
garanticen la participación efectiva sin generar funciones superpuestas o acciones meramente
testimoniales.
Es por ello que, a pesar de que la iniciativa oficialista en principio, parte de postulados generales
legítimos, entendemos se desvirtúa a poco andar, pues consideramos no se materializa una verdadera
voluntad política protectoria real del recurso agua, como derecho humano fundamental.
En ese marco, proponemos un proyecto superador del mismo, con un marco normativo y político
asentado sobre un nuevo paradigma que garantice la coexistencia entre las necesidades sociales y la
protección del recurso.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto Birri, César Seculini, Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl
Jiménez, Eduardo Bischoff, Augusto Varas.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5684/E/10,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como entidad autárquica del Estado y
modificando el artículo 4º de la Ley Nº 5589 -Código de Aguas-, Compatibilizado con el Proyecto de Ley
Nº 6473/L/10, iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Serna, Jiménez, Bischoff y
Varas, creando la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) como ente autárquico del
Estado bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 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:
CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DE RECURSOS HÍDRICOS (APRHI)
Capítulo 1
De la Creación
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial -jurisdicción del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos o del organismo que en el futuro lo sustituyere-, la “Administración Provincial
de Recursos Hídricos (APRHI), que tiene carácter de organismo autárquico, con personalidad jurídica de
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derecho público del Estado Provincial y capacidad para actuar pública y privadamente, individualidad
financiera y patrimonio propio.
Artículo 2º.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) ejercerá, en nombre del
Estado Provincial, la titularidad de los recursos hídricos provinciales, fijando tanto las políticas hídricas a
seguir como las relativas al saneamiento, regulando la obtención, escurrimiento, infiltración, uso y
conservación del recurso, sin perjuicio de las potestades y competencias que la Constitución Provincial y
la legislación vigente le atribuyen a las comunidades regionales, municipios y comunas.
Capítulo 2
De las Funciones
Artículo 3º.- Son funciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI):
a) Actuar como Autoridad de Aplicación de las disposiciones contenidas en las siguientes normas o
los instrumentos legales que en el futuro las sustituyeren o modificaren:
1) Ley Nº 5589 -Código de Aguas para la Provincia de Córdoba-;
2) Ley Nº 5040 -Régimen de la Actividad Náutica-, en lo pertinente;
3) Decreto Nº 529/94 -Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y
Desagües Cloacales en la Provincia de Córdoba-;
4) Decreto Nº 415/99 -Normas para la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y
Subterráneos-;
5) Decreto Nº 4560, Serie C, Año 1955 -Servicios Sanitarios Prestados por Particulares-;
6) Ley Nº 6604 -Consorcios de Usuarios de Riego y Otros Usos del Agua-, y
7) Toda otra normativa que le conceda potestades relacionadas con el cumplimiento de su objeto.
Sin perjuicio de las funciones asignadas, podrá delegar en organismos pertenecientes al sector
público provincial otras referidas a control y fiscalización de la normativa referida.
b) Establecer el ámbito del dominio público determinando la línea de ribera de los cursos naturales
de agua y de los lagos, delimitar las áreas de embalse, reglamentar el uso y explotación de cauces y
márgenes, y rectificar el deslinde del dominio público cuando por cambios de circunstancias resulte
necesario;
c) Regular el uso de las aguas, condicionándolo a las distintas disponibilidades y necesidades
reales mediante reservas, vedas, declaración de agotamiento, limitaciones, estímulos, concesiones,
permisos, prioridades y turnos;
d) Fijar restricciones al dominio privado imponiendo a sus titulares o usuarios obligaciones de
hacer o de no hacer para la mejor administración, explotación, exploración, conservación, contralor o
defensa contra efectos nocivos sobre las aguas;
e) Otorgar permisos o concesiones para el uso privado de las aguas -con excepción de la
concesión para provisión de agua potable y servicios sanitarios-, y ejercer la tutela y vigilancia de los
usos y concesiones;
f) Fijar y controlar normas técnicas de calidad, uso y dotación de agua, de parámetros de
volcamiento de líquidos cloacales y residuales, de explotación de áridos en las áreas de su actuación y
jurisdicción, de la actividad náutica, y para la implementación de nuevos servicios de saneamiento
urbano y rural;
g) Establecer programas de integración, reestructuración y colonización de los sistemas de riego
existentes tendientes a lograr el máximo nivel de aprovechamiento del recurso;
h) Controlar y supervisar los consorcios de usuarios formados para administrar o colaborar en la
administración de agua para riego, canales, lagos y obras hidráulicas;
i) Establecer los marcos normativos necesarios al que deberán sujetarse todas las actividades que
utilicen el recurso hídrico;
j) Integrar y fomentar la creación y funcionamiento de organismos de cuenca en toda la Provincia,
orientando el trabajo a la explotación, conservación, protección y preservación del agua superficial y
subterránea;
k) Promover la investigación, estudio y desarrollo de técnicas y métodos de diseño hidráulico,
nuevos procesos de potabilización de agua y de depuración de líquidos cloacales e industriales, y demás
aspectos que hacen al saneamiento urbano y rural, como así también de todo otro estudio tendiente a
racionalizar y uniformar tecnologías relacionadas a las obras e instalaciones sanitarias e hidráulicas;
l) Ejercer el Poder de Policía en todas las actividades que afecten de manera directa o indirecta el
recurso hídrico en coordinación con los demás organismos competentes, teniendo poder sancionatorio
para exigir el cumplimiento de las normas, multar, ordenar el cese o clausura de los establecimientos que
no se ajustaren a la normativa legal y reglamentaria vigente y formular denuncias por ante las
autoridades jurisdiccionales;
m) Promover la participación económico-financiera del sector privado en el desarrollo hídrico
procurando, en los casos pertinentes, condiciones adecuadas para la compatibilización del uso del agua
del dominio público con los intereses sectoriales de la producción;
n) Procurar el fortalecimiento de redes de mediciones o monitoreo sistemático a través de
programas de cooperación técnica y presupuestaria con entidades provinciales y nacionales-públicas o
privadas-, prestatarias de obras y servicios públicos y los usuarios del agua, manteniendo un sistema de
información provincial sobre las variables meteorológicas y el recurso hídrico con el objeto de procesar su
flujo en forma permanente;
ñ) Dictar resoluciones interpretativas de la presente Ley y de las normas sobre las que hubiere
sido designada como Autoridad de Aplicación;
o) Programar estudios de los acuíferos explotados y fijar, para todos los usos posibles (potable,
riego, producción, etc.), normas de extracción con indicación de los umbrales críticos de cantidad y
oportunidad, en relación con la capacidad de recarga de la cuenca;
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p) Estudiar, proyectar y explotar, por si misma o a través de terceros, obras hidráulicas que
tengan por objeto la captación, derivación, alumbramiento, conservación, descontaminación o utilización
del agua o defensa contra los efectos nocivos de las aguas, a saber: obras de embalse, obras de riego y
drenaje, acueductos, perforaciones, galerías y pozos filtrantes, obras de desagües pluviales y protección
a núcleos urbanos, obras de corrección y defensa de cauces y márgenes;
q) Planificar y determinar con carácter indicativo, promocional u obligatorio, las actividades o
modalidades productivas que protejan el recurso hídrico tales como: forestación nativa, cortinas
forestales, rotación de cultivos, manejo del suelo, sistemas de riego, etc., y
r) Actuar como árbitro en los conflictos que pudieran suscitarse en materia de recursos hídricos en
el territorio de la Provincia.
Artículo 4º.- Establécese que la fundación o desarrollo de centros poblados o su ampliación, así
como todo servicio nuevo a poblaciones existentes, quedarán supeditados al cumplimiento de las normas
que dicte el Poder Ejecutivo Provincial y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) sobre
la factibilidad de un adecuado abastecimiento de agua potable y saneamiento y evacuación de líquidos
cloacales y residuales.
No se otorgará la factibilidad para la radicación de urbanizaciones en lugares que por efecto de
catástrofes originadas en los cursos de agua resultaren potencialmente peligrosos para personas y/o
bienes.
Capítulo 3
De la Conducción
Artículo 5º.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) está conducida por un
Directorio compuesto de un (1) presidente y cuatro (4) vocales -de entre los cuales se elegirá un (1)
vicepresidente-, designados por el Poder Ejecutivo Provincial. Duran cinco (5) años en su cargo pudiendo
ser reelegibles por una sola vez.
Artículo 6º.- Son atribuciones del Directorio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) las siguientes:
a) Adquirir, administrar y enajenar bienes de toda clase y asignar y otorgar recursos para el
cumplimiento de sus finalidades cuando el valor de las operaciones exceda el determinado para el
presidente del Directorio;
b) Aceptar herencias, legados y donaciones, con o sin cargo;
c) Aprobar el plan anual y el proyecto del presupuesto y cálculo de recursos para el año siguiente
para su posterior elevación al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, o del organismo que en el futuro lo sustituyere;
d) Designar y sancionar al personal técnico y administrativo, conforme a las disposiciones legales
vigentes;
e) Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y
actividades cuando el valor de los mismos exceda el determinado para el presidente del Directorio, y
autorizar a éste último a suscribir los mismos;
f) Aprobar memoria y balance al final de cada ejercicio y rendición de cuentas de la ejecución del
plan anual y del presupuesto;
g) Aprobar la estructura orgánica del ente, su reglamento y demás normas de procedimiento
interno;
h) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial proyectos de leyes, modificaciones y reglamentaciones
relacionadas al área de su competencia;
i) Establecer el canon de agua y los precios o tarifas de los servicios a su cargo;
j) Fijar y aplicar las multas y penalidades previstas en la legislación vigente, y
k) En general, realizar todos los actos que fuesen necesarios para el debido cumplimiento de sus
finalidades.
Artículo 7º.- Para ser miembro del Directorio se requiere idoneidad para la función a
desempeñar, en los términos de la legislación vigente y la reglamentación.
Quien ejerza la presidencia del Directorio debe poseer título universitario de ingeniero con
incumbencia en la materia.
El Directorio se reunirá con la periodicidad que establezca el reglamento interno, sin perjuicio de
las veces que fueren necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, siendo el quórum a tal fin la
presencia de tres (3) de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes.
Artículo 8º.- No pueden ser designados miembros del Directorio de la Administración Provincial
de Recursos Hídricos (APRHI):
a) Los inhabilitados por quiebra o los concursados mientras dure su estado;
b) Los que registren condenas por delitos dolosos, y
c) Los que tengan vinculación o se hubieren desempeñado -en el año inmediato anterior a la
designación- en empresas relacionadas comercial o técnicamente con la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI).
Artículo 9º.- Cuando se produjeran vacantes durante el período para el que fueron designados
los miembros del Directorio, sus reemplazantes serán nombrados por el tiempo que falte para completar
el período, con las previsiones establecidas en el artículo 5º de la presente Ley.
Artículo 10.- Cuando se produzca la expiración del término para el que fueron designados los
miembros del Directorio, sus mandatos se entenderán prorrogados hasta que tomen posesión del cargo
sus sucesores.
Artículo 11.- Los miembros del Directorio pueden ser removidos de sus cargos:
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a) Por falta grave de gestión, comprobada a través de sumario dispuesto por el Poder Ejecutivo
Provincial y labrado con intervención de Fiscalía de Estado, o
b) Cuando sobreviniera alguna de las inhabilitaciones establecidas para sus nombramientos.
Capítulo 4
De los Miembros del Directorio
Artículo 12.- Son atribuciones del presidente del Directorio de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI), las siguientes:
a) Ejercer la representación legal y la gestión administrativa de la entidad en todo lo que no sea
atribución del Directorio;
b) Convocar y dirigir las reuniones del Directorio, contando con doble voto en caso de empate;
c) Adquirir, administrar y enajenar bienes de toda clase para el cumplimiento de sus finalidades
cuando el valor de las operaciones no exceda el determinado para su cargo, y
d) Celebrar y refrendar acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y actividades,
cuando el valor de los mismos no exceda el determinado para su cargo o cuando se encuentre
expresamente autorizado por resolución del Directorio.
Artículo 13.- Son deberes y atribuciones del Vicepresidente del Directorio de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) reemplazar al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento o
impedimento de éste y hasta tanto sea designado su sucesor, como así también cuando el Presidente le
delegue el cargo por ausencia.
En estos supuestos de reemplazo, el Vicepresidente tendrá las atribuciones y deberes que la
presente Ley y su reglamentación confieren al Presidente.
Artículo 14.- Las remuneraciones del Presidente y de los Vocales serán equivalentes a las
correspondientes a los cargos de Subsecretario y Director General del Poder Ejecutivo, respectivamente.
Capítulo 5
Del Régimen Administrativo
Artículo 15.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) se rige por la Ley Nº
9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado
Provincial-, en lo que se refiere a su presupuesto y ejecución presupuestaria.
Artículo 16.- El régimen de contrataciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) será el determinado por las Leyes Nº 7631 -Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de
la Administración- o Nº 8614 -Ley de Obras Públicas-, según corresponda.
Con relación a las autorizaciones previstas en la Ley Nº 5901 -Normativa de Ejecución del
Presupuesto de la Administración Pública-, según texto ordenado y actualizado por Ley Nº 6300 y sus
modificatorias, o las que en el futuro las sustituyan, se establece la siguiente escala:
a) Directorio: sin límite;
b) Presidente de Directorio: índice equivalente a Secretario de Estado, y
c) Director de Servicio Administrativo: índice equivalente a Director de Administración.
El sistema contable será el Sistema Único de Administración Financiera o el que autorice el
Ministerio de Finanzas.
Artículo 17.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizará el control externo permanente de la
entidad y ejercerá las funciones que como órgano de la Constitución le corresponde en el contralor
preventivo y posterior del gasto. Dicha intervención se efectuará en la forma y por el procedimiento
especial que a tal efecto el Tribunal acuerde, adecuado a la naturaleza y característica de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).
Artículo 18.- La Contaduría General de la Provincia tiene las más amplias facultades para realizar
las auditorias, por sí o a través de profesionales externos que estime pertinentes; en ambos casos
determinará su modalidad, alcance y oportunidad.
Las conclusiones y dictámenes serán remitidos a la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) y elevados al Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 19.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) -anualmente- rendirá
cuentas de su gestión económica-financiera a cuyo fin, dentro de los noventa (90) días calendarios de
cerrado el ejercicio, remitirá al Tribunal de Cuentas de la Provincia la siguiente documentación:
a) Balance general, estado de resultados, notas y cuadros anexos del ejercicio, y
b) Estado de ejecución del presupuesto general anual.
Cuando medien razones que lo justifiquen, la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) podrá solicitar la ampliación del plazo establecido para la remisión de la documentación.
El balance general, estado de resultados, notas y cuadros anexos del ejercicio serán publicados
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Capítulo 6
De los Recursos y del Personal
Artículo 20.- Los recursos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) estarán
constituidos por:
a) Partidas previstas en la Ley Anual de Presupuesto Provincial;
b) Ingresos correspondientes a contraprestaciones derivadas de su actividad;
c) Donaciones, herencias, subsidios, legados y demás liberalidades previstas por las normas, a
título gratuito;
d) Importes correspondientes al canon de agua por sus distintos usos;
e) Importes correspondientes a los distintos cánones que fije por autorización o permisos de
trabajos que sean de su competencia;
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f) Aranceles y derechos que se establezcan para los trabajos que para terceros realice la APRHI;
g) Recursos provenientes de la amortización de obras y el producido en concepto de contribución
por mejoras a toda propiedad beneficiada por la construcción, reparación o mejoramiento de obras que
se realizaren en cumplimiento de las finalidades propias;
h) Importes que se abonen por la extracción de áridos en los cursos de agua o áreas de lagos bajo
su jurisdicción;
i) Importes producidos por la venta de planos y pliegos de los estudios y proyectos que licitare y
cualquier publicación que realizare;
j) Ingresos correspondientes a las concesiones onerosas de plantas potabilizadoras, acueductos,
canales de riego, plantas de tratamiento, redes colectoras de aguas servidas, etc.;
k) Recursos provenientes de permisos y externalidades derivadas de volcamientos de efluentes,
etc.;
l) Importes percibidos en concepto de multas, intereses, sanciones conminatorias, actualizaciones
y recargos;
m) Derechos de inspección;
n) Fondos que afectare la Provincia para el funcionamiento y la realización de estudios y proyectos
que, por su envergadura, no puedan ser financiadas con fondos propios;
ñ) Ingresos provenientes de la recaudación por la prestación de servicios, venta de agua en block
y/o de los servicios concesionados de agua y saneamiento, incluyendo los correspondientes al transporte
de agua;
o) Asignaciones directas por vía impositiva que se sancionen con destino a la APRHI;
p) Derechos y regalías derivados del enfriamiento de núcleo y de cotas de espera en cuerpos de
agua que funcionen como soporte hídrico de centrales nucleares y, en general, los derivados de la
generación hidroeléctrica;
q) Todo otro recurso que en sus distintos tipos y orígenes deriven de la actividad de la APRHI o
que le sea asignado para cumplir o ampliar sus objetivos y misiones;
r) Compensaciones obligatorias pertinentes que reemplacen o complementen los recursos
indicados en cualquiera de los incisos anteriores;
s) Fondos especiales provenientes de créditos, subvenciones, subsidios u otros aportes
provinciales, nacionales o internacionales para la ejecución de estudios y proyectos, reformas de la
administración del agua, capacitación técnica y reconversión laboral de su personal u otros programas o
proyectos específicos, y
t) Todo otro recurso devenido como consecuencia de la actividad de control, regulatoria o de
servicio que tiene el propio organismo.
Artículo 21.- El personal que se desempeñe en la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) se regirá, en un todo, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 7233 -Estatuto del Personal
de la Administración Pública Provincial-, su Decreto Reglamentario Nº 1080/86 y en la Ley Nº 9361 Escalafón para el Personal de la Administración Publica Provincial- o las leyes que en el futuro las
sustituyeren.
Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, se podrá incorporar a la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) personal en actividad que a la fecha de sanción de esta
normativa se rija por un convenio salarial diferente al de la Ley Nº 7233 y su normativa complementaria.
Este personal mantendrá sus niveles incluyendo los adicionales, bonificaciones y/o equiparaciones que
integran su liquidación salarial, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 226/07, ya sea que
desempeñen sus funciones en la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) o en la
Subsecretaría de Recursos Hídricos o en el organismo que la sustituya.
Capítulo 7
Del Consejo Consultivo
Artículo 22.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) debe constituir un
“Consejo Consultivo de Políticas Hídricas” conforme lo establezca la reglamentación, contemplando la
representación de todos los actores del sector público, académico y productivo vinculados al recurso
hídrico, el cual asistirá al Directorio en las definiciones de las políticas estratégicas que deben seguirse
para la obtención, conservación y disposición del agua.
Capítulo 8
Régimen de Expropiaciones
Artículo 23.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación:
a) Los bienes de cualquier naturaleza que sean necesarios para el cumplimiento de la presente
Ley y especialmente los que deban utilizarse para el estudio, construcción, operación, conservación,
explotación, seguridad, embellecimiento, reserva y servicio de las obras hidráulicas en los planes anuales
de trabajo, y
b) Las franjas de terreno que, a criterio de la Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI) fueren necesarias para la construcción de captaciones subterráneas, represas o presas de
embalse, canales, conductos y/o cualquier otra obra para los distintos aprovechamientos y usos
vinculadas con su objeto.
Artículo 24.- A los fines establecidos en el artículo 25 de esta Ley, la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) -como sujeto expropiante en los términos del artículo 3º inciso c) y
concordantes de la Ley Nº 6394-, queda facultada para:
a) Individualizar por resolución de su Directorio los bienes afectados;
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b) Celebrar arreglos directos con los propietarios para la adquisición de aquellos, sin exceder el
valor que en concepto de precio y/o indemnización se fije conforme lo dispuesto por la Ley Nº 6394 Régimen de Expropiación-;
c) Entablar los juicios de expropiación correspondientes, y
d) En caso de promoverse juicio de expropiación con carácter de urgente, podrá consignarse el
valor determinado fundadamente por las oficinas técnicas de la APRHI y que el Directorio considere
equitativa.
Artículo 25.- Para el caso de que la APRHI fuere condenada, en juicio de expropiación, a pagar
un precio superior al de valuación fiscal del inmueble, la misma remitirá los antecedentes respectivos a la
autoridad económica-financiera de la Provincia para que ésta, por ante quien corresponda, reajuste la
valuación del resto del inmueble, conforme a lo que establezca la norma respectiva.
Capítulo 9
De las Sanciones
Artículo 26.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la falta de pago en término de
la facturación de un servicio, tasa, derecho o canon, producirá la mora automática devengando desde ese
vencimiento los intereses compensatorios previstos en el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 - TO
2004 y sus modificatorias-, para la deuda impositiva impaga.
Artículo 27.- Las sanciones conminatorias establecidas en la Ley Nº 5589-Código de Aguas para
la Provincia de Córdoba- resultarán de aplicación conjunta con el devengamiento de intereses previstos
en el artículo 29 de esta Ley.
Artículo 28.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), además de la aplicación
de multas, intereses y sanciones conminatorias, podrá interrumpir o restringir el suministro cuando las
circunstancias del caso así lo aconsejaren o disponer las medidas que fueren necesarias a los fines de
hacer cesar la infracción.
Artículo 29.- La deuda vencida e impaga será liquidada y certificada por la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) conforme lo establezca la reglamentación.
Dicha liquidación será título ejecutivo hábil para procurar su cobro por la vía de la ejecución fiscal
prevista en la Ley Nº 9024 -Creación de Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal- y sus modificatorias.
Dentro de los tres (3) meses de operado el vencimiento de la deuda, la liquidación será girada a la
Dirección General de Rentas para su gestión de cobro. El propietario, poseedor, locatario o mero tenedor
del inmueble objeto de la prestación, son responsables solidarios de la deuda consignada en la
liquidación.
Capítulo 10
De la Modificación a la Ley Nº 5589
Artículo 30.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 5589 -Código de Aguas para la Provincia de
Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- Autoridad de Aplicación. La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)
es la Autoridad de Aplicación de este Código, quedando exceptuados los casos especialmente previstos o
cuando se hubiere hecho expresa delegación.”
Capítulo 11
De las Disposiciones Complementarias
Artículo 31.- La Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas ejercerá las atribuciones previstas en la Ley Nº 8548 -Orgánica de la Dirección de Agua y
Saneamiento-, hasta tanto la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) tenga aprobada su
estructura orgánica y reglamentadas sus funciones.
Artículo 32.- Cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 31 de la presente Ley y la
designación de al menos tres (3) Directores incluidos el Presidente y Vicepresidente, queda
automáticamente derogada la Ley Nº 8548 -Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento- y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos ejercerá los roles y funciones que le asigne el Poder Ejecutivo
Provincial en uso de las atribuciones que le son propias.
Artículo 33.- La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) adoptará las normas
técnicas vigentes dictadas por la Dirección Provincial de Hidráulica, la Empresa Provincial de Obras
Sanitarias, Obras Sanitarias de la Nación o la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, hasta tanto
establezca las propias.
Artículo 34.- El personal de planta permanente que, a la fecha de sanción de la presente Ley, se
desempeñe en la Subsecretaría de Recursos Hídricos y cumpla funciones de las que están comprendidas
en el artículo 3º de esta normativa, pasará a integrar la planta de personal de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) manteniendo su situación escalafonaria y salarial vigente a la
fecha, salvo que el agente en cuestión exprese -en forma fehaciente- su voluntad de permanecer en el
ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.
El personal transferido se regirá por lo establecido en la Ley Nº 7233 -Estatuto del Personal de la
Administración Pública Provincial-, su Decreto Reglamentario Nº 1080/86, la Ley Nº 9361 -Escalafón para
el Personal de la Administración Pública Provincial- y el Escalafón para la ex Dirección Provincial de
Hidráulica -Resolución Nº 768/87 y sus modificatorias-, como así también a lo dispuesto por el Decreto
Provincial Nº 226/07.
Artículo 35.- La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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Artículo 36.- El Poder Ejecutivo Provincial en el término de ciento ochenta (180) días a partir de
su vigencia reglamentará la presente Ley, y dictará el reglamento de funcionamiento del Consejo
Consultivo de Políticas Hídricas.
Artículo 37.- Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Vega, Genta, Nieto, Brügge, Narducci.

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
6663/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al 10º aniversario de
la Fundación Soles, institución dedicada a la asistencia material y espiritual de niños que padecen cáncer y
otras enfermedades oncohematológicas, con tratamiento en el Hospital de Niños.
XLVIII
6664/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bloques de Unión por Córdoba y de la
Concertación Plural y los Legisladores Maiocco, Albarracín y Genesio de Stabio, por el que suspende de
manera excepcional y por única vez la aplicación de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 14 de
la Ley Nº 9361 -de Escalafón de la Administración Pública Provincial- para posibilitar que todo agente que
revista en planta permanente a la entrada en vigencia de dicha norma, pueda participar en concursos
para cargos a Supervisor, Jefe de Sección, de División o de Departamento.
XLIX
6665/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, que se celebran del 29 a
noviembre al 8 de diciembre en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle.
L
6666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que suspende al Legislador Horaldo Senn, hasta que la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fe
determine su responsabilidad por supuestos hechos y conductas desplegadas durante la dictadura militar.
LI
6667/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual repudia los hechos
de violencia ocurridos el 23 de noviembre en la Ruta Nº 86 de la Provincia de Formosa que derivaron en
la muerte de 3 personas, 2 personas internadas en estado de gravedad y 29 detenidos de la comunidad
toba que defendían sus tierras.
LII
6668/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al 10º aniversario
de la Fundación Soles, institución dedicada a la asistencia emocional, espiritual y económica de niños que
padecen cáncer y otras enfermedades oncohematológicas, con tratamiento en el Hospital de Niños.
LIII
6669/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual expresa beneplácito
por la publicaciones “42 Fábulas en Clave de Humor” y “40 y 20” del autor Víctor Saturni, que fueron presentadas
en noviembre de 2010 en el departamento San Alberto.
LIV
6673/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la publicación
del libro “Abelardo Ramos. De los Astrónomos Salvajes a la Nación Latinoamericana. La Izquierda
Nacional en Argentina”, del autor Enzo Alberto Regali, a realizarse el 2 de diciembre en la ciudad de
Córdoba.
LV
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6674/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración de la Esuela Náutica Edgardo Lamartine de la localidad de Capilla del Monte, a realizarse
el 12 de diciembre.
LVI
6680/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al II Congreso
Provincial de Consejos Locales, Foros de Niñas, Niños y Adolescentes y Atención de Casos “Por una
Córdoba más amiga de los niños y adolescentes”, a desarrollarse el 2 de diciembre en la ciudad de
Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
6682/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Giaveno, Vega, Passerini,
Rosso, Carreras y Cuello, por el cual adhiere al petitorio de fecha 30 de noviembre de 2010 por el cual
los Sres. Ministros de Agricultura de las Provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires solicitan al Sr.
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca se avance en la apertura de las exportaciones de la cosecha
de trigo y en la instrumentación de Registros de Exportación automático para el treinta y cinco por ciento
(35 %) de la cosecha.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LVIII
6670/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 8º de
la Ley Nº 9843 -modificatoria del Estatuto Orgánico de la EPEC- y el artículo 7º de la Ley 9854 –creación
del Programa Provincial Vida Digna.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIX
6671/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la creación del
“Fondo de Contingencias Energéticas” destinado a atender las eventualidades que afecten la normal
provisión de energía eléctrica en el período estival 2010-2011.

Sr. Presidente (Busso).- Se reserva en Secretaría.
-16A) LIBRO “HISTORIA DEL CENTRO CÍVICO COMERCIAL DE SAN FRANCISCO”.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
B) PROYECTO FORESTAL DEL BICENTENARIO. ADHESIÓN.
C) GRUPO DE LECTORES DE CUENTOS “PUROCUENTO”, DE SAN FRANCISCO.
TAREA DESARROLLADA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) OFICINA DE FISCALES, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. CREACIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) EVENTO “QUINCE AÑOS, UN SUEÑO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) XXVII ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE FOLKLORE CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN.
G) LIBRO “CUENTOS PARA LEER EN EL RECREO”, DE OLGA MOLINA DE
BORTOLOTTI Y CAROLINA ELENA ASTEGIANO. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ALUMNOS DE LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO, UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL. MENCIÓN ESPECIAL OTORGADA POR LA EMPRESA
GOOGLE ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) JORNADAS “LOS NIÑOS Y LA BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 2011. CELEBRACIÓN CON SEDE
CENTRAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) X SEMANA DE LA LENGUA ITALIANA EN EL MUNDO. ADHESIÓN.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA LEGISLATURA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS
DON BOSCO, HIPÓLITO YRIGOYEN, DRA. ALICIA MOREAU DE JUSTO, MANUEL
BELGRANO Y DEÁN FUNES. BENEPLÁCITO.
L) PROFESOR MARTÍN GÜEMES ARRUABARRENA, ESCRITOR E HISTORIADOR.
VISITA A LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y SANTA FE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA NACIONAL DEL TANGO. ADHESIÓN.
N) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 62º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
O) CAPILLA DE SANTA BÁRBARA, EN PAMPA DE OLAEN. 254º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) LIBRO “ANTOLOGÍA Y NUEVOS POEMAS”, DEL EDUCADOR Y POETA DR.
AUGUSTO MUÑOZ. PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) LIBRO “LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL Y LA HORA
DE LA INDUSTRIA”, DE LA DRA. EN HISTORIA ALICIA ANGÉLICA MALATESTA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CONGRESO MUNDIAL DE INGENIERÍA 2010, EN BUENOS AIRES.
PROFESIONALES GASTÓN PERETTI Y OMAR GALLO, GRADUADOS DE LA FACULTAD
REGIONAL SAN FRANCISCO DE LA UTN. OBTENCIÓN DE DISTINCIONES.
BENEPLÁCITO.
S) ALUMNOS DEL IPEM Nº 222, DE SAN FRANCISCO; DEL INSTITUTO MANUEL
DORREGO, DE COLONIA MARINA Y DEL INSTITUTO AGROPECUARIO SALESIANO
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COLONIA VIGNAUD. OBTENCIÓN DEL 1º, 2º Y
3º PUESTOS RESPECTIVAMENTE, EN LAS VII JORNADAS DE ESTUDIO E
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE NIVEL MEDIO, EN LA PAQUITA, DPTO. SAN
JUSTO. BENEPLÁCITO.
T) VIVERO FORESTAL PROVINCIAL DE BRINKMANN “DR. ELADIO NEGRI”,
DIRIGIDO POR ELVER FERRARESI. TAREA DESARROLLADA. BENEPLÁCITO.
U) XV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA, EN SAN FRANCISCO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
V) LOCALIDAD DE LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO. CENTENARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO. ACTOS CELEBRATORIOS. ADHESIÓN.
W) INDALECIO A. LÓPEZ MARTÍNEZ, PIONERO EN LA FUNDACIÓN DEL
BACHILLERATO NOCTURNO “JOSÉ MARÍA PAZ”. 29º ANIVERSARIO DE SU DECESO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
X) PROVINCIA DE CÓRDOBA. VÍNCULOS INSTITUCIONALES, ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES, TURÍSTICOS Y CIENTÍFICOS CON LA REPÚBLICA DEL
LÍBANO. COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN E INTENSIFICACIÓN. INTEGRACIÓN.
NECESIDAD.
Y) JOCKEY CLUB LABOULAYE. 26° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CUARTEL DE LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, EN VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA. NUEVAS INSTALACIONES. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) CENMA N° 81 Y CENPA N° 18, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA.
CIERRE CEL CICLO LECTIVO. ACTOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 109° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C’) INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA “NICASIA ZEBALLOS DE
BAIGORRIA”, EN ITALÓ. CONDUCTA Y CONTRACCIÓN AL ESTUDIO DEL
ABANDERADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) ESCUELA MIYAZATO DE KARATE DO, SUCURSAL DE HUINCA RENANCÓ. 12°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) ENCUENTRO DE MOTOQUEROS “MOTORFEST ARGENTINA”, EN SANTA ROSA
DE CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) DÍA DEL HIJO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G’) DÍA DE LA FLOR NACIONAL, EL CEIBO. 23 DE DICIEMBRE.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
H’) DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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I’) 9° ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) OBRA “LA VELOZ DEL NORTE”, DE LA DIRECTORA ALICIA POZO.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) PATINADORA LUCRECIA MAGALI ROCCHETTI, DE LAGUNA LARGA.
OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PATÍN
ARTÍSTICO, CATEGORÍA JUNIORS. RECONOCIMIENTO.
L’) ASOCIACIÓN CIVIL SOLES DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD DE CÓRDOBA. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA INMACULADA DEL
VALLE, EN VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N’) HECHOS DE VIOLENCIA EN LA RUTA Nº 86, PROVINCIA DE FORMOSA.
REPUDIO.
O’) OBRAS LITERARIAS “42 FÁBULAS EN CLAVE DE HUMOR” Y “40 Y 20”, DE
VÍCTOR SATURNO. PRESENTACIÓN EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P’) LIBRO “ABELARDO RAMOS. DE LOS ASTRÓNOMOS SALVAJES A LA NACIÓN
LATINOAMERICANA. LA IZQUIERDA NACIONAL EN ARGENTINA, DE ENZO A. REGALI.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q’) ESCUELA NÁUTICA EDGARDO LAMARTINE, EN CAPILLA DEL MONTE.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R’) II CONGRESO PROVINCIAL DE CONSEJOS LOCALES, FOROS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ATENCIÓN DE CASOS, “POR UNA CÓRDOBA MÁS AMIGA
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en comisión a los siguientes proyectos:
6124, 6125, 6126, 6223, 6241, 6329, 6330, 6387, 6389, 6405, 6425, 6483, 6494, 6495,
6507, 6520, 6521, 6522, 6529, 6530, 6531, 6562, 6605, 6615, 6618, 6619, 6633, 6634,
6640, 6642, 6643, 6647, 6648, 6650, 6651, 6656, 6658, 6660, 6663, 6665, 6667, 6668,
6669, 6673, 6674 y 6680/L/10, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 06124/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Historia del Centro Cívico Comercial de San
Francisco”, cuyo autor, José Alberto Navarro, narra con objetividad pero con singular afecto, las distintas
alternativas que dieron lugar a la máxima y más valiosa expresión urbanística-edilicia de la ciudad.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
José Alberto Navarro, de destacada actuación en la órbita social, cultural y política de San
Francisco, brilla con luz propia como escritor por su aporte a la historiografía lugareña y así nos lo
evidencian sus libros “La historia de los cines de San Francisco” (2007) y “Las calles de San Francisco”
(2007) a los que se une ahora “Historia del Centro Cívico Comercial de San Francisco”.
El autor nos relata en este trabajo de investigación histórica, las vicisitudes vividas durante
décadas por la comunidad sanfrancisqueña, para lograr el traslado de las instalaciones ferroviarias del
centro de la ciudad y los esfuerzos realizados luego, en los distintos campos de acción: institucional,
técnico, político, jurídico administrativo a fin de posibilitar la construcción del Centro Cívico Comercial,
que hoy está presidido con un magnífico monumento al “Libertador General Don José de San Martín” y
que reúne a la población sanfrancisqueña en desfiles patrios, festividades y actos artísticos-culturales.
Destacamos este valioso aporte de esta obra como sustento de nuestra identidad sanfrancisqueña.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACION – 06125/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto Forestal del Bicentenario, auspiciado por la Secretaria de Ambiente de
Córdoba, que pretende mediante la creación comunitaria de los bosquecillos autóctonos del bicentenario,
afianzar la obtención de logros con la acción solidaria y democrática que nos identifica como argentinos.
Destacamos su lanzamiento el 27 de agosto de 2010, en el Dpto. San Justo, a través del Vivero
Provincial “Dr. Eladio Negri” de Brinkmann y de la Comisión del Bicentenario de la Patria Chica del Dpto.
San Justo” de la Comunidad Regional respectiva.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El Bicentenario de la Patria, es oportunidad propicia para actualizar y afianzar los principios
genuinos de nuestra identidad nacional, basados en una escala de valores que tienen en la unión y en la
solidaridad su base sustentable. De allí la iniciativa de la Secretaria de Ambiente de Córdoba de
“planificación y plantación comunitaria de un bosquecillo autóctono” la cual es apoyada en San Justo por
la Comisión del Bicentenario de la Patria Chica del Dpto. San Justo “que propone hacerlo en cada una de
las localidades del mismo, habiendo recibido ya los ejemplares a través del Vivero Provincial “Dr. Eladio
Negri” de Brinkmann”.
Son Objetivos de este Proyecto:
- Planificar en forma conjunta (municipios, escuelas, instituciones…) la creación de los bosques del
bicentenario.
- Realizar las plantaciones en forma significativa (actos de plantación)
- Difundir en toda la comunidad la importancia del evento.
- Programar la continuidad en el tiempo.
En cuanto a los Recursos se contempla:
- Recursos humanos para la planificación, cuidados culturales, distribución de herramientas y
plantas a cargo de los municipios.
- Ejemplares forestales en una primera etapa Secretaria de ambiente de la pcia. de Córdoba.
- Asesoramiento técnico forestal Secretaria de Ambiente.
- Profesionales arquitectos, ingenieros civiles, técnicos aportados por los Municipios, u organismos
gubernamentales.
- Asesoramiento de Vialidad Nacional, o Provincial si la plantación es a la vera de las rutas.
- Recursos Materiales: Herramientas (palas, rastrillos, azadas, mochilas pulverizadoras, tijeras de
podar, baldes, tutores, hilo para tutores, hormiguicida, herbicida, etc.) provistos por los municipios.
- Recursos Económicos: Provistos por los municipios
En lo que se refiere al diseño:
Se plantea desde este espacio programar la forestación en forma de bosquecillo natural a los
efectos de crear un ambiente propicio para la utilización de la población en el esparcimiento, y así no
solamente poder disfrutar de un espacio público, sino también recordar en forma permanente el sentido
de la plantación.
Presentación técnica general de lo que se recomienda tener en cuenta en la distribución de las
plantas, teniendo en cuenta aspectos paisajísticos, y de funcionalidad.
Revalorización de la forestación como parte importante de la cultura de la región, por lo que es
necesario tomar conciencia de que forme parte del patrimonio cultural para ser tenido en cuenta en el
tiempo.
Preparación de material escrito, tipo folletería, con la descripción del proyecto, y de cada planta
que se utilizará en el proyecto, si se pueden utilizar fotografías mejor.
Capacitación técnica sobre el proceso de plantación, y descripción botánica de cada planta,
plantación y cuidados culturales.
Comencemos desde el principio, se recomienda una adecuada planificación de acuerdo a las
normas de plantación de cada Municipio, y respetando las ordenanzas vigentes, como así también si es
que la plantación se realiza a la vera de las rutas provinciales o nacionales tener en cuenta la legislación
que corresponda a cada una de ellas.
Especies disponibles:
- Tipa.
- Jacarandá.
- Lapachos.
- Timbó.
- Algarrobos.
Una vez planificada la forestación se procede al nivelado del terreno, control de malezas, y al
marcado, y construcción de los hoyos, para posteriormente realizar la plantación.
Se sugiere una distancia de plantación no menor a 8 mts., con la construcción de hoyos de 40 cm.
de profundidad por 40 cm. de diámetro.
Plantando el árbol se colocará el tutor, con un triple atado, posteriormente se regará en forma
abundante.
Posteriormente a la plantación se hará la identificación de cada ejemplar con nombre común y
nombre científico.
Se prevén los recursos humanos para las siguientes actividades:
- Relevar datos y elaborar el material físico que se distribuirá.
- Construir los hoyos y ser guías en la plantación de los ejemplares.
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- Organizar los actos.
- Realizar los cuidados culturales.
- Distribuir las plantas.
La responsabilidad y seriedad de este Proyecto está presente en su evaluación permanente a
través de:
Observación posterior de las plantaciones, asegurar un seguimiento posterior inmediato, a los
efectos de corregir posibles problemas de stress ocasionados por la plantación.
Prever la reposición de ejemplares que pudieren secarse, a los efectos de mantener casi la
forestación inicial, y asegurar la continuidad del proyecto. Se podría sugerir un seguimiento de 3 o 4
años, principalmente el control de hormigas, malezas, roedores, y riegos suplementarios.
El árbol es mensaje de vida y forma parte de nuestra identidad local y regional, de allí que
construir bosquecillos con ejemplares autóctonos estamos afianzando nuestro arraigo lugareño.
Por lo manifiesto procedentemente solicito de mis pares aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6125/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el exitoso lanzamiento del “Proyecto Forestal del Bicentenario” que,
auspiciado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia pretende -mediante la creación comunitaria de
bosquecillos autóctonos del bicentenario-, pretende afianzar la obtención de logros con la acción solidaria
y democrática que nos identifica como argentinos; destacando que fue presentado el día 27 de agosto de
2010 a través del Vivero Provincial “Dr. Eladio Negri” de la ciudad de Brinkmann y de la “Comisión del
Bicentenario de la Patria Chica del Departamento San Justo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06126/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la tarea que realiza en San Francisco (Departamento San Justo) el
grupo de lectores de cuentos “Purocuento” con el objetivo de “resignificar el valor del arte de contar
cuentos como goce estético y placentero”, y cuya iniciativa surgiera en el 2002 de la docente jubilada
Sra. Alberta Müller de Isoardi contando con el apoyo de colegas, amigos e instituciones que se sumaron a
esta tarea que permite “rescatar el valor de la palabra y estimular la escucha”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
El grupo de lectores y narradores de cuentos “Purocuento” hace 8 años que viene desempeñando
su tarea solidaria en San Francisco, Departamento San Justo, en pro de la difusión del libro y de su
maravilloso contenido: el cuento. El propósito de este grupo es brindar espacios para escuchar cuentos
desde temprana edad, cultivando la sensibilidad, despertando emociones, entreteniendo y por qué no
optimizando cualquier aprendizaje.
Son destinatarios oyentes carentes de este servicio y con posibilidades escasas de obtenerlo en el
núcleo familiar y social.
Los objetivos son:
- Rescatar el valor de la palabra y estimular la escucha
- Resignificar el valor del arte de contar cuetos como goce estético y placentero
- Mantener el hilo de la memoria que ha circulado por siglos de boca en boca
- Propiciar la comunicación de un ser humano con otro
- Coadyuvar a la formación integral de la persona
Este grupo surgió por iniciativa de la docente jubilada Sra. Alberta Müller de Isoardi y ha
encontrado rápido apoyo en colegas y amigos. En abril de 2002 se formó el primer grupo que ofreció su
servicio a la biblioteca para niños ubicada en el Hospital “J.B.Iturraspe” que depende de la biblioteca del
Docente del ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Es así, como desde entonces, pequeños
internados tienen su momento de entretenimiento: entran en contacto con el libro y gozan de la lectura
de un cuento. Ese mismo año se forma otro grupo de lectores para concurrir semanalmente a las siete
Guarderías Municipales de San Francisco. Es en estos ámbitos donde se observa la necesidad de
colaborar en la estimulación temprana de los más pequeños hacia la lectura. Para satisfacer esta
demanda, y gracias al aporte recibido de la Cooperativa de Viviendas Horizonte se logró poner en marcha
el sistema de “Cajas Viajeras” las que van rotando trimestralmente de guardería en guardería portando
libros para niños de 2 a 5 años. Ese mismo año surge otro grupo de lectores que decide visitar los
Hogares de Ancianos “Diehl de Sienra” y “Enrique J. Carrá”.
En 2004 surge un proyecto titulado “Granito de Arena” que apunta a orientar a las madres de los
niños internados en las salas de Pediatría del Hospital Regional “J.B.Iturraspe” en su relación afectivo
narrativa. De esta manera se confeccionan cartillas orientadoras que se recopilan en un cuadernillo
titulado “Contame Cantame”.
En 2005 se organiza una colecta de libros para niños en las escuelas de la ciudad, los que son
destinados para ser obsequiados a los niños internados junto con un juguete. Todo este material
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proviene de donaciones y/o instituciones. Ese mismo año se comienza a festejar el “Día Nacional del
Cuento”, el 21 de noviembre, en las escuelas y jardines de la ciudad.
En 2006 se obsequia a las guarderías municipales videos para la estimulación temprana titulados
“Veo Veo, bebés en acción” tarea que se completa en 2007 con una charla informativa para todo el
personal de las mismas.
En 2008 a la fecha se continúan todos estos proyectos y se agregan las narraciones de cuentos en
las escuelas y jardines de la ciudad, así como también en el Hospital de Salud Mental en el Hospital
Regional “J.B.Iturraspe”.
La modalidad del grupo es abierta a cada uno de sus integrantes. Sus miembros cuentan con la
libertad de contar cuentos en todo lugar donde sean requeridos. El número de miembros asciende
aproximadamente a 37 personas. Las reuniones tienen lugar en la Biblioteca del Docente del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, y el servicio se presta voluntariamente.
Desde aquí destacamos esta gran tarea que realza el valor de la palabra y permite abrir el
abanico cultural a sectores que lo necesitan.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6126/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la tarea que realiza en la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, el grupo de lectores de cuentos “Purocuento” teniendo como objetivo “resignificar el valor del
arte de contar cuentos como goce estético y placentero”, cuya iniciativa surgiera en el año 2002 de la
docente jubilada Sra. Alberta Müller de Isoardi, contando con el apoyo de colegas, amigos e instituciones
que se sumaron a esta tarea que permite “rescatar el valor de la palabra y estimular la escucha”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06223/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación y puesta en funciones de la Oficina de Fiscales, con Área de
Atención Inmediata; Área de Casos en Flagrancia y Ejecución y Área de Casos Complejos en la ciudad de
San Francisco. Este nuevo modelo de Gestión Judicial, tiene entre sus objetivos específicos brindar a la
sociedad un servicio más ágil y eficiente e iniciar un proceso de reforma en el modelo de gestión del
Ministerio Público con la implementación de un Plan Piloto en la ciudad de San Francisco. Departamento
San Justo.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de San Francisco se ha creado y puesto en funciones la Oficina de Fiscales, con Área
de Atención Inmediata; Área de Casos en Flagrancia y Ejecución y Área de Casos Complejos. Mediante
este nuevo Modelo de Gestión Judicial se pretende mejorar el sistema de información para la toma de
decisiones institucionales u operativas; generar una metodología de trabajo en la investigación penal
preparatoria adecuada para facilitar las respuestas alternativas y tempranas en los casos en los que se
han previsto en la ley; y una metodología de trabajo para el contralor judicial de las medidas de coerción
con relación a los delitos flagrantes, que propenda a la práctica de audiencias orales; dinamizar la
utilización del juicio abreviado inicial; conformar áreas de apoyo y adquirir habilidades y destrezas
singularizadas para la litigación en el proceso penal o para la gestión de audiencias de control de la
cohesión y del juicio abreviado inicial.
Se realizaron acciones concretas en procura de estos objetivos planteados, habiéndose
desarrollado valiosos avances en la búsqueda, estudio y capacitación de un modelo adecuado al marco de
realidad de nuestra provincia, concluyéndose que resulta factible y conveniente iniciar el proceso de
reforma en el Modelo de Gestión del Ministerio Público con la implementación de un plan piloto en la
ciudad de San Francisco.
Con estas acciones el Poder Judicial cumple con
los objetivos de brindar a la sociedad
sanfrancisqueña un servicio más eficiente.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6223/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación y puesta en marcha de la Oficina de Fiscales con Área de Atención
Inmediata, Área de Casos en Flagrancia y Ejecución y Área de Casos Complejos en la ciudad de San
Francisco; destacando que este nuevo modelo de Gestión Judicial tiene entre sus objetivos específicos
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brindar a la sociedad un servicio más ágil y eficiente e iniciar un proceso de reforma en el modelo de
gestión del Ministerio Público con la implementación de un “Plan Piloto” en esa ciudad del Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 06241/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Evento “Quince Años, un Sueño” que la Fundación Lugar de Enseñanza
Especial en Acción (LEEA) organiza para el próximo 3 de diciembre en el Estadio Córdoba, con el objetivo
de festejar los 15 años de niñas con capacidades diferentes de la Provincia.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fundación Lugar de Enseñanza Especial en Acción (LEEA) tiene entre sus objetivos la atención
a personas con discapacidad en un Centro de Día donde presta atención profesional, en una guardería
infantil de turno mañana con 25 vacantes cubiertas y a través de distintas actividades de rehabilitación y
recreación.
LEEA tiene por misión la promoción de actividades para la integración e inclusión de personas con
capacidades diferentes y necesidades especiales, mediante acciones de capacitación para la
sensibilización comunitaria.
El Evento “Quince Años, un Sueño”, a ser realizado el próximo 3 de diciembre de 2010, en
conmemoración al Día Internacional de las Personas Impedidas (Resolución UN 47/88), es organizado
con el objetivo de festejarle los 15 años a niñas con alguna discapacidad que los cumplen durante el
transcurso del corriente año.
Adhieren a este evento, el Gobierno de Córdoba, los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación
y de Salud de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, el Concejo Deliberante de la ciudad, Cadena 3
Argentina, distintas Ong`s que trabajan con la discapacidad y la inclusión social y empresas industriales,
agropecuarias y de servicios de Córdoba.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6241/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Quince Años, un Sueño” que, organizado
por la Fundación Lugar de Enseñanza Especial en Acción (LEEA), se desarrollará el día 3 de diciembre de
2010 en el Estadio Mario Alberto Kempes con el objetivo de festejar los 15 años de niñas con capacidades
diferentes de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 06329/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al XXVII Encuentro Interprovincial de Folklore “Ciudad de San Francisco” que
organizado por la División Municipal de Cultura, cooperadoras, y Dirección de la Escuela Municipal de
Danzas Folklóricas y Ballet Patria y con participación de delegaciones de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
tuvo lugar en San Francisco, el 10 de octubre de 2010.
En este Bicentenario, es importante este festival que contribuye a afianzar los principios que
hacen a nuestra identidad nacional.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 10 de octubre de 2010 se realizó en las instalaciones de la Sociedad Bomberos Voluntarios en
San Francisco el XXVII Encuentro Interprovincial de Folklore “Ciudad de San Francisco”; organizado por
la División Municipal de Cultura, cooperadoras, y dirección de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas y
Ballet Patria.
La Danza Argentina se vistió de fiesta ya que delegaciones de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
participaron defendiendo nuestros valores culturales y estrechando vínculos, tan necesarios hoy en día.
Participaron según categorías y rubros de academia:
- Infantil (hasta 1 años cumplidos): pareja de danzas – solista de malambo – conjunto de danzas.
- Juvenil (de 13 a 17 años cumplidos): pareja de danzas – solista de malambo – conjunto de danzas.
- Especial (de 13 años en adelante): pareja de tango – malambo combinado – conjunto de danzas
estilizadas.
- Mayor (de 18 años a 29 cumplidos): pareja de danzas – solista de malambo – conjunto de danzas.
- Adultos (de 30 años en adelante): pareja de danzas – conjunto de danzas.
El festival dio comienzo con la presentación de todos los rubros infantiles; luego se recibió a los
abanderados y estandartes de las delegaciones; a la banda Municipal de Música y se entonó el Himno
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Nacional; continuando luego con todas las presentaciones artísticas. Durante el transcurso del festival se
intercaló peña libre bailable.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6329/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito el éxito alcanzado en la realización del XXVII Encuentro Interprovincial de Folklore
“Ciudad de San Francisco” que, organizado conjuntamente por la División Municipal de Cultura,
Cooperadoras Escolares, la Dirección de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas y el Ballet Patria, se
desarrolló el 10 de octubre de 2010 en la ciudad de San Francisco, contando con la participación de
delegaciones de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACION – 06330/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en la Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco del
libro “Cuentos para leer en el recreo” de las autoras sanfrancisqueñas Olga Molina de Bortolotti y Carolina Elena
Astegiano, con ilustraciones de Lilian Benítez. A través de 19 “pequeñas grandes historias” de la vida cotidiana
pretenden introducir a los adolescentes en el maravilloso y cautivante mundo de la lectura, con relatos que los
identifiquen.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Olga Molina de Bortolotti y Carolina Elena Astegiano nos relatan a través del libro “Cuentos para
leer en el recreo”, situaciones emotivas como en “Un ángel” en la que un ramo de rosas y un beso con
baba de un niño “down” hacen superar una desilusión adolescente o en “La nota que corresponde” en la
que la sana picardía de un grupo de estudiantes hizo que se constituyeran en protagonistas del hallazgo
del portafolios que ellos mismos habían escondido.
Son 19 historias basadas e inspiradas en anécdotas escolares, simples, de sana picardía e
ingenuidad, hechas de la vida cotidiana que a los mayores nos llenan de nostalgias y a los adolescentes
les permiten reflejarse en aventuras sanas y a veces hasta ingenuas. Las ilustraciones de Lilian Benítez
adecuadas y plenas de creatividad contribuyen a la integridad del texto.
La importancia de este texto está en un “contenido” que forma parte de la vida cotidiana.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6330/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, en la Casa de Gobierno de Córdoba de la ciudad de
San Francisco, del libro “Cuentos para leer en el recreo” de las autoras sanfrancisqueñas Olga Molina de
Bortolotti y Carolina Elena Astegiano, con ilustraciones de Lilian Benítez quienes, a través de “19
pequeñas grandes historias” de la vida cotidiana, pretenden introducir a los adolescentes en el
maravilloso y cautivante mundo de la lectura con relatos que los identifiquen.
PROYECTO DE DECLARACION – 06387/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Mención Especial que la empresa Google Argentina otorgara a un
grupo de alumnos de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional por un
trabajo, considerado el mejor en Latinoamérica, en el que se está construyendo una experiencia inédita
sobre “Cloud Computing” (computación en la nube) y movilidad, a partir de la “Plataforma Android”.
Destacamos el nuevo logro de una juventud que nos hace mirar “con ojos esperanzados” la
realidad del mundo y de la vida.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad
Tecnológica Nacional recibió una mención especial por un trabajo en el que se está construyendo una
“experiencia inédita sobre “Cloud Computing” (computación en la nube) y movilidad, a partir de la
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plataforma Android” La tarea realizada por este grupo, está relacionada con investigaciones sobre
teléfonos y desarrollos para internet utilizando herramientas que brinda Google para diferentes
aplicaciones. Entre otras cosas, lo que se hace es investigar sobre sistemas operativos para móviles de
Google como Android, y generar investigaciones para salud, educación compartiendo esta innovación
entre todos.
Por su parte, Google expresa sobre el proyecto de estos estudiantes “nuestra experiencia en la
ciudad de San Francisco, en la Provincia de Córdoba, en Argentina, es uno de los ejemplos más claros del
importante rol que vemos en las Universidades como facilitadores. La Facultad Regional San Francisco de
la Universidad Tecnológica Nacional, ha creado un extraordinario grupo de desarrollo liderado por un
cuadro académico de primer nivel que hoy está construyendo una experiencia inédita sobre “cloud
computing” (computación en la nube) y movilidad a partir de la plataforma Android. Los miembros de
esta comunidad educativa, tanto a nivel institucional como a nivel técnico y profesional, han logrado
hacer realidad la sinergia que desde Google promovemos para transformar esta nueva generación
tecnológica regida por el Cloud Computing en una oportunidad real para su economía” Además añade “la
Argentina tanto por su capacidad técnica como por su cultura emprendedora, está en condiciones de dar
un gran salto en su nivel de desarrolladores utilizando internet como “la” plataforma para llevar esta
misión adelante, basándose en estándares y sistemas abiertos. Esta infraestructura tecnológica ligada a
la computación en la nube crea las condiciones para que la tecnología se desarrolle basada en estándares
que permiten la integración y una evolución en un marco de consenso y a escala global, aprovechando el
potencial de las comunidades de desarrolladores de todo el mundo”.
El proyecto de estos jóvenes demuestra que también en el interior del país se pueden desarrollar
tareas relacionadas con la tecnología y el saber con estándares internacionales e indica también que hay
jóvenes capaces, inteligentes, talentosos y voluntariosos que ratifican el valor fundamental que se le
debe dar en estos tiempos a la educación para poder cumplir las metas personales y sobre todo para
ayudar al desarrollo de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6387/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Mención Especial que la Empresa Google Argentina otorgara a un
“Grupo de Alumnos de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional”, por un
trabajo considerado el mejor en Latinoamérica, en el que se está construyendo una experiencia inédita
sobre “Cloud Computing” (computación en la nube) y movilidad a partir de la “Plataforma Android”;
destacando el logro de una juventud que nos hace mirar “con ojos esperanzados” la realidad del mundo y
de la vida.
PROYECTO DE DECLARACION – 06389/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas “Los Niños y la Biblioteca de la Legislatura” en el Año del
Bicentenario. El juego contado e ilustrado que está realizando la Biblioteca “Dr. Arturo Torres” de la
Legislatura cuyo Director es el Dr. Ariel Viola, a instancias del Vicegobernador, Sr. Héctor Oscar Campana
y en el marco del Bicentenario. Las mismas pretenden motivar a los niños de 5to. Grado de todos los
Centros Educativos de Córdoba (Capital) la evolución de juegos y juguetes, y la vigencia de nuestra
identidad a través de los mismos. La tarea se verá plasmada en la edición artesanal de un libro con
dibujos y redacciones de los niños participantes.
Apostar a la participación de la niñez, a través del arte y la literatura, en el Año del Bicentenario
es revalorizar las bases fundantes de nuestra identidad nacional.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Destacamos la iniciativa del Vicegobernador Sr. Héctor Oscar Campana, de hacer realidad a través
de la Biblioteca Dr. Arturo Torres y de la Legislatura, cuyo director es el Dr. Ariel Viola, de las Jornadas
“Los Niños y la Biblioteca de la Legislatura en el Año del Bicentenario – El juego contado e ilustrado”.
Estas jornadas pretenden, considerando la evolución de juegos y juguetes, desde los pueblos
originarios, período colonial, época de nuestros abuelos, padres y la actualidad, mostrar a los niños de
5to. Grado de los diferentes Centros Educativos de Córdoba Capital, la evolución de la técnica, los
materiales y los modos de juego, todo lo cual se sintetiza no solo en el aspecto tecnológico, histórico,
lingüístico, artístico y de interacción con sus familias y los colegios, sino también en la vigencia de
nuestra identidad en el presente.
Los niños deberán ilustrar y/o contar un cuento a partir de las actividades que brindará la
Biblioteca. La actividad tendrá una hora y media y hasta dos horas de duración. Se hará una introducción
a la historia de juguetes y juegos tanto de los pueblos originarios como los de la época hispánica en
América y también de nuestros mayores y actuales. Se mostrarán algunas técnicas de construcción de
juguetes, láminas y dibujos y se incitará a los niños a ilustrar aquellos juegos o juguetes que les hubiera
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gustado tener, practicar o hacer. Los dibujos se exhibirán por una semana en la Sala de Lectura de la
Biblioteca y luego en el Centro Educativo de origen, en el cual se elegirán democráticamente dos de ellos.
Se incentivará a los alumnos para que inventen un cuento o relato y se seleccionará dos de ellos
de parte de los niños, con la consideración de las autoridades del Centro Educativo.
Se remitirán a la Sede de la Biblioteca los dos dibujos y los dos cuentos elegidos en cada Centro
Educativo, y se realizará una edición artesanal de los mismos. Se entregarán dos ejemplares para la
biblioteca de cada centro educativo participante y dos por cada niño escritor o ilustrador.
Destacamos la adhesión de los medios de comunicación, de directivos, docentes, padres y
alumnos a este Proyecto que pretende la participación afectiva y efectiva de los mismos y nos demuestra
el valor de las “grandes pequeñas cosas de cada día” como son los juegos y juguetes. Esta es la simpleza
y grandeza de nuestro Bicentenario.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6389/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Los Niños y la Biblioteca de la
Legislatura” en el Año del Bicentenario. El juego organizado por la Biblioteca “Dr. Arturo Torres” de la
Legislatura Provincial es coordinado por su Director el Dr. Ariel Viola quien, a instancias del Sr.
Vicegobernador, Don Héctor Oscar Campana, ha planificado la edición artesanal de un libro con dibujos y
redacciones de los niños participantes, destacando que son alumnos de 5º grado de todos los centros
educativos de la Capital provincial.
Apostar a la participación de la niñez, a través del arte y la literatura, es revalorizar las bases
fundantes de nuestra identidad nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 06405/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día Mundial del Donante de Sangre 2011” que
tendrá como sede a la República Argentina, el día 14 de junio de 2011.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
La República Argentina fue seleccionada como sede central de las celebraciones del Día Mundial
del Donante de Sangre 2011 (DMDS 2011).
Nuestro país se constituye así como el primer Estado Latinoamericano en el que se llevara a cabo
dicho evento internacional, que se realiza el DIA 14 de junio de cada año.
Los organismos a cargo de definir anualmente el país sede son: la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre (FIODS) la Sociedad
Internacional de Transfusión Sanguínea (SITS) y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja.
Los pilares sobre los cuales se basó la Argentina para elaborar su propuesta fueron: la Dimensión
Ética, a través de la donación voluntaria y no remunerada de sangre; la Integración gobierno-sociedad,
con la finalidad de realizar un esfuerzo conjunto de los diferentes sectores de la sociedad y un Enfoque
Regional, a través de una convocatoria de los Programas Nacionales de sangre de los países de la región,
para participar de las celebraciones.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6405/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial del Donante de Sangre 2011”, que
el 14 de junio de 2011 tendrá como sede a la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 06425/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “X Semana de la Lengua Italiana en el Mundo”, instituida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores Italiano y su beneplácito por las actividades realizadas en esta Legislatura por los
Centros Educativos IPEM 39 “Don Bosco”, IPEM 43 “Hipólito Irigoyen”, IPEM 196 “Dra. Alicia Moreau de
Justo”, IPEM 270 “Manuel Belgrano” e IPEM 268 “Deán Funes”, donde trabajó en forma mancomunada
toda la comunidad educativa y se logró internalizar y valorizar la belleza idiomática del italiano.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En el marco de la "X Semana de la lengua italiana en el mundo", desde el lunes 18 al viernes 22
de octubre en la Sala Regino Maders, se realizaron diversas actividades como Conferencias, Exposición,
Interpretación, Conciertos en vivo, Muestra de Pinturas sobre Tela, en la que participaron alumnos de los
Centros Educativos IPEM 39 “Don Bosco”, IPEM 43 “Hipólito Irigoyen”, IPEM 196 “Dra. Alicia Moreau de
Justo”, IPEM 270 “Manuel Belgrano” e IPEM 268 “Deán Funes”.
La propuesta curricular provincial sostiene la implementación de la enseñanza de una segunda
lengua extranjera, afirmando una concepción plurilingüística de la educación, tal concepción responde
indudablemente a la necesidad de fomentar los intercambios internacionales basados en la cooperación,
la comunicación intercultural, la integración lingüística y el aprendizaje de un idioma extranjero como
llave de acceso a nuevas realidades y como medio alternativo capaz de desarrollar la competencia
comunicativa y la formación integral del alumno.
El objetivo común, según manifiestan los docentes de idioma italiano es brindar a los alumnos
conocimientos prácticos y experiencias válidas y procurar que los alumnos los valoren y los puedan sentir
útiles en su formación como personas.
De esta manera lo enseñado y asimilado en los espacios áulicos y extra áulicos pudo ser vivido y
confrontado en actividades compartidas como conferencias, muestras y exhibición de películas,
compartidas con la comunidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 06483/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita efectuada a San Francisco y Devoto (Provincia de Córdoba)
y Frontera (Provincia de Santa Fe) por el Profesor Martín Güemes Arruabarrena, tataranieto de Martín
Miguel Juan de la Mate Güemes, defensor de la frontera noroeste del país en la guerra de la
Independencia de Argentina, y demás integrantes de su delegación, cumpliéndose al efecto diversas
actividades socio-culturales que contaron con la presencia de autoridades de los municipios auspiciantes
y de la entidad organizadora Asociación Poetas Unidos SC.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Horaldo Senn.
FUNDAMENTOS
San Francisco, Devoto (provincia de Córdoba) y Frontera (provincia de Santa Fe) recibieron el 13,
14 y 15 de octubre de 2010 la visita del Profesor Martín Güemes Arruabarrena, tataranieto de quien
prestara sus servicios a la patria en la guerra de la Independencia Martín Miguel Juan de la Mata
Güemes.
Además de distintas actividades protocolares se llevó a cabo en cada una de las localidades la
presentación, con la presencia de sus autores, por medio de DVD audiovisual, de los siguientes libros:
“La bandera de Macha, la bandera de Belgrano”, del Ingeniero Eduardo Pérez Torres y “Cabildos y
Revoluciones Chuquisaca y La Paz 1809 / Buenos Aires y la Intendencia de Salta del Tucumán 1810” del
profesor Alejandro Pojasi Arraya. Además se realizó la conferencia “Ricardo Rojas y la filosofía de la
Argentinidad” por el Profesor Martín Miguel Güemes Arruabarrena y “El legado de Martín Miguel Juan de
la Mata Güemes” dictada también por tu tataranieto. Sus actividades culminaron con la participación en
una “montada” organizada por la Agrupación Tradicionalista “El Matrero”.
El Profesor Martín Miguel Güemes Arruabarrena actualmente es historiador, profesor de historia
en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, escritor, conferencista y secretario general y
coordinador del Bicentenario de la independencia Argentina 2016.
La presencia de tan destacado visitante y su delegación significó un homenaje a quienes
contribuyeron a forjar esta Argentina Bicentenaria.
Municipalidades de las localidades visitadas e importantes instituciones de las mismas fueron
auspiciantes y organizadoras, muy especialmente la Asociación de “Poetas Unidos” S.C
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Horaldo Senn.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6483/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita efectuada a la ciudad de San Francisco, a la localidad de Devoto ambas de la Provincia de Córdoba- y la localidad de Frontera -Provincia de Santa Fe- por el Profesor
Martín Güemes Arruabarrena, tataranieto de Martín Miguel Juan de la Mate Güemes, defensor de la
frontera noroeste del país en la Guerra de la Independencia de Argentina, y demás integrantes de su
delegación, cumpliéndose al efecto diversas actividades socio-culturales que contaron con la presencia de
autoridades de los municipios auspiciantes y de la entidad organizadora, la Asociación Poetas Unidos S.C.
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PROYECTO DE DECLARACION – 06494/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día nacional del Tango” que se festeja el 11 de diciembre en conmemoración a las
fechas de nacimiento de dos figuras representativas del mismo: Carlos Gardel, nacido el 11 de diciembre
de 1890 y Julio De Caro nacido el 11 de diciembre de 1899 conforme al Decreto Nº 5830/77 de la
entonces Municipalidad de Buenos Aires y al Decreto Nº 3781/77 del Gobierno Nacional.
En el año 2009 el tango fue declarado por la UNESCO como “Patrimonio Inmaterial de la
humanidad”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Ben Molar impulsó la instauración del Día Nacional del Tango que se festeja en todo el mundo
cada 11 de diciembre, en conmemoración a la fecha de nacimiento de nacimiento de los creadores de dos
vertientes del tango: “La Voz” Carlos Gardel, nacido el 11 de diciembre de 1890 y “La Música” Julio De
Caro nacido el 11 de diciembre de 1899.
Esta fecha nació de un modo especial. Una noche de 1965 Ben Molar estaba parado en la esquina
del tango, esquina que según sus palabras “es la que mis amigos Francisco Pacránico y Celedonio Flores
hicieron que se llamara Corrientes y Esmeralda...” Iba camino a casa de Julio De Caro para festejar su
cumpleaños cuando le surgió la idea: asociar la fecha de nacimiento de Julio De Caro con la de Carlos
Gardel; no sólo 2 grandes vertientes del tango sino 2 grandes creadores.
Presentó la propuesta al Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Ricardo T. Freixá quien le pidió la conformidad de las entidades artísticas. Ben Molar consiguió estas
conformidades. Once años más tarde, después de mucho recorrer luego de mucho recorrer, Ben Molar
“amenazó” cordialmente al Secretario de Cultura de la municipalidad de Buenos Aires Ricardo Freixa con
hacer una gran movilización radial, televisiva y gráfica anunciando la organización de un festival en
apoyo al Día del Tango. Toda esta movida sirvió para que, al poco tiempo se promulgara por Decreto Nº
5830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente el 11 de diciembre se realizó el
festival anunciado contando con la presencia de numerosos espectadores que celebraron el anuncio del
Día del Tango.
Sin embargo, para Ben Molar esto no fue suficiente, ya que se propuso llevar las cosas a nivel
nacional. El 23 de diciembre de ese año, a pedido del Secretario de Estado de Cultura de la Nación,
Doctor Raúl Alberto Casal, organizó una despedida tanguera del año 1977 en el Teatro Nacional
Cervantes. Pero, a cambio, Ben Molar le pidió la aprobación del decreto a nivel nacional. En el Cervantes
actuaron entonces grandes intérpretes, orquestas, cantantes y animadores y, además, se dio lectura al
Decreto Nº 3781/77 del 19 de diciembre de 1977, en el que quedó establecido el 11 de diciembre como
“Día Nacional del Tango”.
Finalmente, en 2009 y después de varios meses de analizar la propuesta, la UNESCO declaró al
tango como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6494/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Tango”, que se festeja cada
11 de diciembre conforme al Decreto Nº 5830/77 de la entonces Municipalidad de Buenos Aires y al
Decreto Nº 3781/77 del Gobierno Nacional, recordando la fecha de natalicio de Carlos Gardel en el año
1890 y de Julio De Caro en el año 1899; destacando que en el año 2009 el “Tango” fue declarado por la
UNESCO como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06495/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 62° aniversario de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” que
proclaman la dignidad del hombre y que se hiciera efectiva por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, inspirándose en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano” adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de 1789 y en la “Declaración de
la Independencia” de los Estados Unidos en 1776.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Alicia Narducci, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
La Revolución Francesa consagró en 1789, los Derechos del Hombre, que tiene sus antecedentes
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en la Carta Magna Inglesa del Siglo XII y en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en
1776.
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos” en la que por primera vez los derechos humanos aparecen
receptados en un instrumento basado en una concepción universal del ser humano y de la dignidad
humana que va a tener influencia jurídica en tratados, convenios y pactos posteriores.
De los 56 miembros con los que contaba Naciones Unidas, 48 votaron en el palacio parisino
Chaillot a favor del documento negociado durante 2 años. Los otros ocho países, entre ellos la Unión
Soviética, Arabia Saudita y Sudáfrica se abstuvieron.
Esta Declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos comprende la Carta Internacional de
los Derechos Humanos, que quedan enunciados en los artículos del 3 al 27 y pueden clasificarse de la siguiente
forma: los artículos 3 al 11 se refieren a derechos de carácter personal; del 12 al 17 a los derechos del individuo
en relación con la comunidad; los artículos 18 a 21 recogen derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y
libertades políticas; los artículos 22 al 27 derechos económicos, sociales y culturales; los artículos 28 al 30 nos
hablan de las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse.
Es importante destacar el contenido del Artículo 28 que dice “Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta
declaración se hagan plenamente efectivos”.
Vivimos literalmente en el siglo de la velocidad, andamos con prisa permanente, el facilismo, el
“no meterse” nos lo facilitan; sin embargo es necesario transferir los derechos humanos no sólo en las
grandes decisiones del país sino en los pequeños “grandes hechos” de nuestra vida cotidiana. Sea éste
nuestro propósito en el Bicentenario.
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Alicia Narducci, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6495/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 62° aniversario de la “Declaración Universal
de los Derechos Humanos” que proclaman la dignidad del hombre y que se hiciera efectiva por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, inspirándose en la “Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano” adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de
1789 y en la “Declaración de la Independencia” de los Estados Unidos de 1776.
PROYECTO DE DECLARACION – 06507/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos de los 254 años de la Capilla de Santa Bárbara, en la
Pampa de Oláen, que fundara el Obispo Diego de Salguero y Cabrera, a llevarse a cabo el día 4 de
diciembre del corriente.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La Pampa de Oláen es una extensa planicie ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar, se
trata de un amplio territorio anclado en el pasado en el que fue protagonista el Obispo Diego Salguero y
Cabrera, propietario de estas tierras a partir del año 1763.
En la Pampa de Oláen, que fue un antiquísimo paradero indígena, se hallaron restos fósiles de
antiguas culturas que sobrepasan los 8.000 años, según estudios realizados con el método de fechado
radiocarbónico o C 14.
Uno de los atractivos más preciados de la zona de Oláen es la Capilla de Santa Bárbara, que está
ubicada a 1.150 metros sobre el nivel del mar, sobre el camino Los Riojanos, que es un ramal del histórico
Camino Real, que llegaba hasta el Alto Perú. Fue construida entre 1748 y 1756 por el Obispo Salguero y
Cabrera, como una forma de dar señales de fe y protección a los viajeros que pretendían llegar hasta la región
norteña de la colonia. Con una pequeña escalerilla que conduce al campanario; en su interior se conservan
piezas religiosas. Muchos aseguran que esta capilla es una de las más bellas y simples de la provincia.
Por estos días, la Capilla de Santa Bárbara, constituye una de las reliquias mas preciadas para
todos los cordobeses, por lo que no debemos olvidar, ya que son la esencia y la historia y por sobre todo
marca la continuidad de una misión de servicio y amor al prójimo, siguiendo las enseñanzas de nuestro
Señor Jesucristo y la Virgen María.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6507/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 254º aniversario de creación de la Capilla de
Santa Bárbara de Pampa de Oláen, que fundara el Obispo Diego de Salguero y Cabrera en el año 1756,
cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 4 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06520/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la aparición de “Antología y Nuevos Poemas” del educador y poeta Dr. Augusto
Muñoz, que se une a otros cuatro libros de su autoría. A través de seis capítulos: Sonetos, Romances,
Elegías, Cantatas y Marchas, Liras, Haikus y Poemas con Versos Libres, pone de manifiesto su fina
sensibilidad ante las cosas y los hechos de la vida cotidiana y nos infunde valores necesarios para
recuperar la Argentina que nos legaron, como lo dice, “los hombres de mayo y julio”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Con “Antología y Nuevos Poemas” el Dr. Augusto Muñoz, suma un nuevo libro de poesías a los ya
publicados: “Vida y Tiempo”; “Sólo contigo”; “Tiempos Imborrables” y “Refugios de luz” a los que se
agregan otros trabajos como “Una realización educativa del espíritu alemán en la estela herbartiana”
(tesis doctoral); “Una experiencia de Educación Física”; “Comentarios acerca de la controversia sobre los
objetos del Sistema Educativo Alemán”; “Nuevos aportes de Alemania Federal para el encuentro y
cooperación cultural con los países del tercer mundo”; “Lineamientos pedagógicos de una Escuela
Integral Progresiva”; “Exposición del sistema escolar de Pestalozzi”
Augusto Muñoz es Maestro Normal Nacional y Bachiller; Profesor en Ciencias de la Educación;
Licenciado en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias de la Educación. Posee además una
destacada actuación como Maestro de Grado; Profesor de Enseñanza Secundaria; Profesor Universitario
especializado en Educación Comparada; Director por concurso del Colegio Alemán de Córdoba; Director
General de Enseñanza Privada de Córdoba (ad-honorem); Secretario General de SADE; conferencista y
participante de numerosas antologías.
Más allá de ello es escritor por pasión, vocación y convicción, y su nueva obra “Antología de
Nuevos Poemas” está organizada en seis capítulos y a través de Sonetos, Romances, Elegías, Cantatas y
Marchas, Liras, Haikus y Poemas con Versos Libres; comienza cantando así a su Córdoba:
“Córdoba azul por tantos ya cantada
¿Qué puedo decirte yo desde mi alma?”
También en “Cuando quiero encontrar algún camino”
“Con un aire sutil de aristocracia
y sintiendo muy lejos que me extraña
me seduce de nuevo mi Alta Gracia”
Evoca la localidad que lo vio nacer: “San Francisco del Monte de Oro”
“San Francisco del Monte de Oro
en este pueblo nací
y sigo escalando cumbres
porque quiero contemplar
desde las nubes más altas
las luces del roquedal”
No olvida su peregrinar por la vida, con la tranquilidad de quien valora el sendero transitado: “Por
los caminos del tiempo”
“Por los caminos del tiempo
murmurar mis soledades
trayendo ayeres de siempre
con un caudal de bondades.
El trabajo bendecido
por el amor y sonrisas
es patrimonio y divisas
que tengo a raudales llenos”
Se hace eco del dolor comunitario con la caída de las Torres Gemelas y la Elegía a Cromañón.
Culmina su obra con un homenaje: “Yo te canto Argentina patria mía”
“Yo te canto Argentina patria mía
con el dolor de verte perturbada
por el futuro incierto, postergada
y con la voz quebrada en la poesía
¿Qué te han hecho Argentina, Patria Mía?
Son las aguas de Mayo las que arrecian
las que mueven la tierra y las arenas
para construir un mundo no vencido”
Cada poesía de Augusto Muñoz se inspira en cosas y hechos de la vida cotidiana que se convierten
en extraordinarios gracias a su fuerza creadora.
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6520/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Antología y Nuevos Poemas” del educador y poeta Dr.
Augusto Muñoz, que se une a otros 4 libros de su autoría quien, a través de 6 capítulos: Sonetos,
Romances, Elegías, Cantatas y Marchas, Liras, Haikus y Poemas con Versos Libres, pone de manifiesto su
fina sensibilidad ante cosas y hechos de la vida cotidiana y nos infunde valores necesarios para recuperar
la Argentina que nos legaron, como lo dice, “los hombres de mayo y julio”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06521/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “La creación de la Universidad Obrera Nacional y la Hora de la
Industria” que lleva como subtítulo “La conexión universitaria entre el aula y el trabajo”, que es fruto del
trabajo de investigación llevado a cabo por la Dra. en historia Alicia Angélica Malatesta conforme al
convenio suscrito entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales y que pone de manifiesto, una vez más, la idoneidad profesional y la capacidad de análisis e
investigación de esta docente ejemplar.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La Universidad Obrera Nacional forma parte de un rico y complejo entramado histórico con aspectos
políticos, sociales y económicos de la vida de nuestro país a fines de la década de 1940, la primera y segunda
administración peronista, en la historiográfica clásica de la historia de la educación argentina, han merecido un
somero e incompleto tratamiento de las cuestiones educativas y universitarias, tal como ocurrió con la
Universidad Obrera Nacional. ”Posiblemente, dice la autora de esta obra “ el breve tiempo de funcionamiento
de la UON, desde marzo de 1953 hasta el mes de septiembre de 1995 como así también la profundidad de la
oposición política que tiene lugar tras el derrocamiento del presidente Perón, favorecen que el terreno
investigativo se torne también un espacio apto y propicio para la confrontación ideológica y, de ese modo, se
consolida una etapa histórica que desencadena recelos entre quienes adhieren al peronismo y los sectores
opositores” En este texto se analiza la creación de la Universidad argentina especializada en las cuestiones
tecnológicas la que tendrá la tarea de mediar entre el mundo del capital y el del trabajo dentro de un abanico
de sucesos políticos-económicos de alta significación y comprobando la interacción que desde el estado se
pretende alcanzar entre el crecimiento de la actividad industrial, la formación para el trabajo y desarrollo de la
sociedad. La autora ante las críticas formuladas al peronismo como desentendido de las cuestiones educativas
expresa que la “Nueva Argentina” o bien los años dorados del peronismo en los que el estado de bienestar
extiende su mano protectora sobre las franjas humildes de la sociedad, no puede rotularse como de
“decadencia intelectual”.Al contrario la autora resalta que justamente se crea una nueva universidad, que
constituye” un gran aporte a la trayectoria educacional de nuestro país”.
Alicia Angélica Malatesta nos dice en su libro que a lo largo de la primera mitad del siglo XX se
observa en el marco internacional el surgimiento de nuevas propuestas de estudios universitarios
vinculados hacia la formación técnico-profesional, como en Bélgica, Brasil, Uruguay, España, Chile,
Colombia y Venezuela, alejándose así del carácter literal y humanístico y de la oferta educativa destinada
a los sectores dirigentes, acercándose más a la formación técnica y tecnológica de las clases
trabajadoras, poniéndose en marcha” un diseño de universidad que responde a las demandas del marco
social y estatal de ese tiempo”. Así sucedió en nuestro país con la creación de la Universidad Obrera
Nacional por Ley Nº 13.229 (Capítulo II Art. 9º al 18º).
En la inauguración de la actividad académica de la misma nos decía el Presidente de la República
Gral. Juan Domingo Perón:
Cuando en 1944 soñábamos con la etapa natural que ha de cumplir el pueblo argentino,
pensábamos que la capacidad energética de los pueblos, no está solamente en razón del trabajo que
realizan cuantitativamente, sino en el factor cualitativo de ese mismo trabajo.
Nosotros soñábamos que nuestra evolución habría de llevarnos desde pueblos pastores a pueblos
agricultores a pueblos industriales, que es la etapa natural en la evolución de los pueblos de la
humanidad.
Se iniciaba la entrada en la etapa industrial. Y la etapa industrial no se puede encarar sin la
capacidad técnica y profesional.
Y de esa idea surgieron las escuelas de orientación profesional donde nuestros muchachos,
respetando y haciendo respetar los lugares de trabajo, debían ir conformando el espíritu de la mano de
obra argentina, para que después, en la combinación de las concepciones técnicas y de nuestras
máquinas, pudieran surgir los productos industriales perfectos, como hay que perfeccionarlos hoy para
que sean útiles.
Fue allí también cuando dijimos: no es posible que un operario estudie para ser y para morir
operario.
Es necesario abrir el horizonte a la juventud que trabaja, porque ella es la que constituye la
grandeza y afirma la dignidad de la Republica Argentina; es necesario abrir el horizonte a la juventud,
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poniendo en cada mochila un bastón de mariscal.
La creación y evolución de la Universidad Obrera Nacional, fue la piedra basal de la Universidad
Tecnológica Nacional, orgullo de nuestro país, de allí la importancia del meduloso y equilibrado contenido
de este libro, exento de toda ideología política y ajustada a la realidad de los hechos.
Por tal motivo solicito el acompañamiento de las Sras. y Sres. Legisladores.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6521/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “La creación de la Universidad Obrera Nacional y la Hora de
la Industria” que lleva como subtítulo “La conexión universitaria entre el aula y el trabajo”, siendo fruto
del trabajo de investigación desarrollado por la Dra. en Historia Alicia Angélica Malatesta conforme al
convenio suscrito entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, trabajo en el cual se pone de manifiesto, una vez más, la idoneidad profesional y la capacidad
de análisis e investigación de esta docente ejemplar.
PROYECTO DE DECLARACION – 06522/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las importantes distinciones obtenidas por dos profesionales graduados en la
Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional: el Magister Ingeniero Gastón
Carlos Peretti, Director del Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica (Gide) de la carrera de
Ingeniería Electrónica y el especialista Ingeniero Omar Gallo, Director del Centro de Investigación y
Desarrollo en Máquinas Eléctricas (Cideme) de la carrera de Ingeniería Electromecánica, en el marco de
la realización del Congreso Mundial de Ingeniería 2010, realizado en Buenos Aires del 17 al 20 de
octubre.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Dos profesionales graduados en la Facultad Regional San Francisco de la UTN obtuvieron
importantes distinciones en el marco de la realización del Congreso de Ingeniería 2010, realizado en
Buenos Aires del 17 al 20 de octubre.
Se trata del magíster ingeniero Gastón Carlos Peretti, Director del Grupo de Investigación y
Desarrollo en Electrónica (Gide) de la carrera de Ingeniería Electrónica y el especialista ingeniero Omar
Gallo, Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Máquinas Eléctricas (Cideme) de la carrera de
Ingeniería Electromecánica.
Mediante este Congreso se trabajó en la difusión a nivel internacional de los avances de la
tecnología y la innovación al tiempo que se fomentó la interacción entre los ingenieros y las fuerzas
productivas y su intervención en la sociedad.
El ingeniero Gastón Peretti obtuvo un importante reconocimiento por su proyecto denominado
“Control de estabilidad de avión no tripulado para mediciones de necesidades hídricas de cultivos”. Este
proyecto formó parte de un desarrollo del grupo Gide con la idea de armar un sistema en un avión no
tripulado para llevar a cabo mediciones de necesidades hídricas de cultivos. Mediante la instalación de
cámaras espectrales montadas sobre el avión se consigue un ahorro estimado en un 40% de agua en las
zonas de riego de cultivo. En un paso posterior se prevé la instalación de un sistema de posicionamiento
mediante GPS que se tiene previsto desarrollar a partir de 2011.
Por otra parte el trabajo del Ingeniero Omar Gallo llevó como título “Tecnología, experimentación
y aprendizaje grupal”. Este proyecto surgió para averiguar las maneras en que pueden aprender los
alumnos mientras experimentan. El trabajo se llevó a cabo en un laboratorio donde los alumnos estaban
trabajando con máquinas y a la vez se iba verificando la forma en que se aprendían los conocimientos. El
proyecto consistió en preparar herramientas para reducir el gasto de energía en un laboratorio de
máquinas eléctricas.
De esta manera la Facultad Regional San Francisco de la UTN y su actual decano ingeniero Daniel
Ferradás demuestran como se sigue apostando a la formación de recursos humanos, entendiendo esto
como el camino más fructífero para el desarrollo personal y de la misma sociedad.
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6522/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y felicitación al Magister Ingeniero Gastón Carlos Peretti, Director del Grupo de
Investigación y Desarrollo en Electrónica (Gide) de la carrera de Ingeniería Electrónica y al Especialista
Ingeniero Omar Gallo, Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Máquinas Eléctricas (Cideme)
de la carrera de Ingeniería Electromecánica, ambos graduados de la Facultad Regional San Francisco de
la Universidad Tecnológica Nacional, por las importantes distinciones obtenidas en el marco del
“Congreso Mundial de Ingeniería 2010”, desarrollado del 17 al 20 de octubre en la Capital Federal.
PROYECTO DE DECLARACION – 06529/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la responsable y destacada actuación en las VII Jornada de Estudio e
Investigación Agropecuaria de Nivel Medio realizada el 7 de octubre en la localidad de La Paquita –
Departamento San Justo, de los alumnos del IPEM Nº 222 “Agrónomo Milani de San Francisco” que
resultaron premiados con el 1º puesto por su trabajo “Dinámica poblacional de los principales
lepidópteros plagas”, los del Instituto “Manuel Dorrego” de Colonia Marina en 2º lugar que presentaron
“Recuperación de suelos salinos sódicos en la Región Oeste de Colonia Marina” y el Instituto Agropecuario
Salesiano Nuestra Señora del Rosario de Colonia Vignaud, obtuvieron por su trabajo “Pérdida en
henificación en un cultivo de alfalfa” se adjudicaron el 3º puesto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El 7 de octubre tuvieron lugar en la localidad de La Paquita – Departamento San Justo, las VII
Jornadas de Estudio de Investigación Agropecuaria de Nivel Medio, cumpliéndose ampliamente los
objetivos propuestos y poniéndose en evidencia la tarea de investigación y las consultas a entidades
especializadas en el tema, el seguimiento serio y responsable de las experiencias realizadas por los
alumnos con el asesoramiento de directivos y docentes.
Todos los trabajos presentados reflejaron esa realidad y resultaron distinguidos, en primer
término el IPEM Nº 222 “Agrónomo Milani de San Francisco” que resultaron premiados con el 1º puesto
por su trabajo “Dinámica poblacional de los principales lepidópteros plagas”, en 2º lugar el Instituto
“Manuel Dorrego” de Colonia Marina por su trabajo “Recuperación de suelos salinos sódicos en la Región
Oeste de Colonia Marina” y en tercer lugar el Instituto Agropecuario Salesiano Nuestra Señora del
Rosario de Colonia Vignaud, por su trabajo “Pérdida en henificación en un cultivo de alfalfa”.
Destacamos la dedicación de toda la comunidad educativa y especialmente de los alumnos que
nos orgullecen por su dedicación y responsabilidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6529/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos del IPEM Nº 222 “Agrónomo Milani” de San Francisco
que obtuvieron el 1º puesto por su trabajo “Dinámica poblacional de los principales lepidópteros plagas”,
a los del Instituto “Manuel Dorrego” de Colonia Marina por el 2º lugar obtenido por su trabajo
“Recuperación de suelos salinos sódicos en la Región Oeste de Colonia Marina” y a los del Instituto
Agropecuario Salesiano “Nuestra Señora del Rosario” de Colonia Vignaud, quienes se adjudicaron el 3º
puesto por su trabajo “Pérdida en henificación en un cultivo de alfalfa”, durante la realización de las “VII
Jornadas de Estudio e Investigación Agropecuaria de Nivel Medio” desarrolladas el día 7 de octubre de
2010 en la localidad de La Paquita, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 06530/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la tarea que cumple el Vivero Forestal Provincial de Brinkmann “Dr. Eladio
Negri”, integrante de la Junta de Patrimonio Cultural y Natural de Brinkmann, creado en septiembre de
1973 que actualmente cuenta con ejemplares de calidad y buen tamaño que cubren necesidades de
diversas localidades, no sólo del Departamento sino de toda la provincia. Además su personal brinda el
asesoramiento técnico necesario y dicta charlas técnicas en diversas entidades y en centros educativos.
Destacamos la labor seria y responsable de su Director – Encargado Agrónomo Elver Ferraresi.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Todo gran emprendimiento se respalda en una gran historia, compuesta por gente común, con
sueños y visión en el futuro. En el año 1936 el Dr. Eladio Negri oriundo de la Provincia de Buenos Aires
hacía sus primeros pasos como médico en la zona de Brinkmann. En la localidad de Seeber conoció a una
maestra oriunda de la provincia de Catamarca, la Señorita Flori Delgado. Luego de un tiempo de idas y
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venidas a distintos lugares de la provincia y ya casados, deciden radicarse en Brinkmann. Frente a la
crisis económica de aquella época mucha era la gente desocupada. Por ello, tanto el Dr. Negri como su
esposa decidieron, junto con la ayuda del Sr. Seeber que prestó algunas hectáreas a la vera de la Ruta
Provincial N° 1, abrir un vivero que comenzó funcionando con 24 personas.
Las herramientas eran muy precarias pero suficientes para el inicio. Los insumos (macetas,
semillas, bibliografía, plantas madres, técnicos, etc.) fueron traídos de Buenos Aires ya que se había
inscripto al Vivero Productor en aquella provincia lo que facilitaba tener contactos de comercialización.
Se comenzaron a producir plantas de roble (hoy plantas que producen semillas originales),
eucaliptos, casuarinas, como así también rosales, llegando a producir con mucho esfuerzo una variedad
nativa de Brinkmann: la “Rosa Negrete” de color rojo sangre.
Con los contactos hechos en Buenos Aires la producción del vivero comenzó a comercializarse,
haciéndose extensiva a Córdoba y a las provincias del norte. En la región se creó una unidad de
producción y a la vez de concientización para la plantación y cuidado de las plantas.
Años más tarde se anexan plantas de olivo y en un lote anexo al del vivero, se realizan las
primeras plantaciones con destino a la producción de aceitunas para la obtención de aceite. Esa idea se
formalizó en la puesta en marcha de la aceitera “Elina”. El destino del aceite producido era farmacológico
destinado con ese fin a la exportación siendo Brasil el principal comprador. El agregado de valor a la
producción de olivo también se extendió a los preparados de conservas con aceitunas negras y verdes
que se comercializaban en la región y en la ciudad de Córdoba.
Luego de varios años de esplendor el Dr. Eladio Negri enferma y fallece. Por otra parte su esposa
deja de estar al frente del emprendimiento. Los años siguientes fueron muy difíciles para la industria, y al
estar lejos de los centros masivos de consumo tanto la producción de plantas como la de olivo deja de
ser rentable. Es así que estos emprendimientos dejaron de producir.
Pasó el tiempo y el intendente Don Serafín Pagani, en septiembre de 1973 firma el convenio de
creación del Vivero Provincial de Brinkmann. Dicho convenio se refrenda entre la Municipalidad local y la
Secretaria Ministerio de Agricultura y Ganadería, representada por el Secretario Ministro Humberto
Gómez Amaya. El predio que ocupaba inicialmente era de 5 hectáreas. Hoy la superficie ocupada por el
vivero es de 2,5 hectáreas.
La producción comenzó lentamente a reactivarse. Se comenzaron a refuncionalizar las
instalaciones, a construir algunas canchas de cría y se fueron anexando más herramientas para afianzar
la actividad.
En agosto de 1985 el Honorable Consejo Deliberante de Brinkmann dicta la ordenanza N° 338 en
la que decreta que el Vivero Forestal Provincial de Brinkmann se llame “Vivero Forestal Provincial Dr.
Eladio Negri” en honor de quien fuera precursor de la actividad en la zona. Dicho Decreto fue ratificado
por Resolución Nº 004245 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia
de Córdoba.
Actualmente se logran ejemplares basados principalmente en la calidad y el tamaño. Las plantas son
destinadas principalmente a cubrir las necesidades de los centros urbanos. Se producen en el vivero: Lapachos,
Jacarandaes, Brachichitos, Álamos H214, Sauces Híbridos, Palmera Washingtonia, Palmera Fénix, Casuarinas,
Tipas, Algarrobos, Ciprés Horizontal, Lluvia de Oro, Palmera Floribunda. Además se ha formado la Junta Municipal
Cultural y Natural quienes dictan charlas en escuelas y municipios y hace más de 20 años tienen un programa de
radio donde se habla sobre plantas y la actividad que realiza el vivero. Además el vivero cuenta con un sistema
de riego por aspersión. El aumento en la cantidad de plantas trajo aparejado la construcción de espacios
destinados a albergar los nuevos ejemplares.
Actualmente el Vivero y sus agentes dependen de la Secretaría de Ambiente de la provincia de
Córdoba, quien hace la provisión de la mano de obra, insumos, herramientas, y además se encarga de la
distribución de los ejemplares producidos.
La actividad de producir plantas es hoy en día muy importante y apasionante para muchos. Todos
los que brindaron y brindan tiempo y esfuerzo en este Vivero formaron y forman parte de un proceso
biológico que requiere dedicación, seguimiento. Por eso el personal y los agentes -que se capacitan en
forma permanente- siguen desempeñando hoy en día una tarea de gran importancia: la de generar,
mantener y cuidar plantas y espacios verdes; vitales para la subsistencia.
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6530/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la importante tarea que cumple el Vivero Forestal Provincial de Brinkmann “Dr.
Eladio Negri”, integrante de la Junta de Patrimonio Cultural y Natural de Brinkmann, que fuera creado en
septiembre de 1973 y que actualmente cuenta con ejemplares de calidad y buen tamaño que cubren
necesidades de diversas localidades no sólo del Departamento San Justo sino de toda la provincia;
destacando la labor de su Director-Encargado, el Agrónomo Elver Ferraresi y de su personal que brinda el
asesoramiento técnico y dicta charlas especializadas en diversas entidades y centros educativos.
PROYECTO DE DECLARACION – 06531/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el “XV Congreso Nacional de Ingeniería Química” que se desarrolló en San
Francisco desde el 1ero al 5 de noviembre y del cual participaron 660 jóvenes de Universidades de
distintos países de América y de distintas provincias del país. Su sede fue la UTN Facultad Regional San
Francisco y contó con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Córdoba entre otras empresas.
Este Congreso facilitó la investigación y el intercambio entre todos quienes participaron del mismo
y contó además con una importante faceta solidaria enfocada a la donación de alimentos, indumentaria y
útiles.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Desde el lunes 1ero al viernes 5 de noviembre más de 660 alumnos universitarios de distintos
países de América se reunieron en San Francisco en el marco del “XV Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Química”, cuya apertura se realizara en al sede de la Sociedad Rural local.
El evento fue organizado por la UTN Facultad San Francisco y auspiciado por la Municipalidad de
San Francisco y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba entre otras empresas.
Los estudiantes de Ingeniería Química que asistieron a las jornadas provenían de universidades de
otros países (México, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil) y de distintos puntos del país (Mendoza, San Luis,
Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Rosario, San Juan, Salta, Tucumán, La Plata, Neuquén, Santa Fe
y Chaco entre otros).
Cabe recordar que el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química tuvo lugar en la
ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires en octubre de 1996. En septiembre de 1997 tuvo lugar el
segundo congreso que se llevó a cabo en Bahía Blanca y sin interrupción se fueron sucediendo en Santa Fe,
Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Río Cuarto, Mar del Plata, nuevamente Mendoza, Posadas, San Juan, Villa
mercedes, Jujuy y San Francisco.
Entre las actividades desarrolladas en el congreso, vale la pena destacar quince cursos
simultáneos de lunes a miércoles, el día miércoles dos rondas de cinco conferencias en simultáneo,
jueves y viernes se realizaron visitas a distintas empresas y otra ronda de cuatro conferencias. Todo esto
para contribuir a complementar la información recibida en la formación académica de cada uno de los
alumnos participantes.
Es importante destacar también -como lo explicaron Mariana Oggero y Valeria Giletta, integrantes
de la Comisión Organizadora del congreso- que dicho congreso contó con una faceta solidaria cuya idea
apuntó a colaborar con la sociedad. De esta manera los estudiantes que participaron en este congreso
llevaron a cabo una donación solidaria de indumentaria a la Residencia Infanto Juvenil Femenina
“Alfonsina Storni”. Este gesto de cooperación, que se llevó a cabo por segundo año consecutivo, se
complementó con el envío de alimentos y útiles a la provincia de Chaco a través de la Fundación
“Pequeños Gestos Grandes Logros” amadrinada por la cantante Patricia Sosa.
Por todo lo manifestado precedentemente solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6531/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del “XV Congreso Nacional de Ingeniería
Química”, desarrollado del 1 al 5 de noviembre de 2010 en la UTN Facultad Regional San Francisco,
contando con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Córdoba e importantes empresas de la ciudad de San Francisco; destacando la participación de 660
jóvenes de Universidades de distintos países de América y de provincias de nuestro país quienes
intercambiaron experiencias de cada una de sus investigaciones y cumplieron con un importante rol
solidario en la donación de alimentos, indumentaria y útiles.
PROYECTO DE DECLARACION – 06562/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “100º aniversario de la localidad de La Puerta”. Y su adhesión a los actos
conmemorativos, que tendrán lugar el 16 de diciembre del corriente año en dicha localidad del
Departamento de Río Primero.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar de interés legislativo el Centenario
de la Municipalidad de La Puerta, y su adhesión a los festejos conmemorativos a realizarse en la localidad
con fecha 16 de diciembre del corriente año.
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La localidad de La Puerta, es un pueblo relativamente joven que se encuentra al noreste de la Provincia de
Córdoba, Dto. Río Primero, y a 120 km de la ciudad capital. Las vías de comunicación son las Rutas Pciales. Nº 10
y 17. En cuanto al contexto socio-económico, ésta localidad y sus aledaños se caracterizan por la actividad
agrícola ganadera. La siembra es un punto característico (soja y trigo), manteniéndose aún algunos tambos
lecheros.
La población urbana es de 2500 habitantes aproximadamente. La situación educativa y cultural
muestra en dicho pueblo un Museo histórico Municipal, una Biblioteca Popular, dos clubes sociales y
deportivos, que nos ofrecen servicios de bar, juegos de mesa, práctica de fútbol y básquetbol. La
Municipalidad ofrece talleres culturales, deportivos y educativos para todas las edades. Se cuenta con
cuatro niveles educativos oficiales.
El acontecimiento más importante es la fiesta del pueblo, que se lleva a cabo el 15 de agosto en
homenaje a la virgen de la asunción, Patrona del pueblo, con realizaciones religiosas y populares, las que
datan del año 1935.
La fecha fundacional es el 16 de Diciembre de 1910, esta es la fecha en que queda plasmado el inicio
de un pueblo. Fue así que “esta suerte de tierras en derechura de la Puerta…” dejaron de ser un lugar de paso
para ser un lugar en el espacio, en la historia, y en el corazón de los habitantes que fueron, los que están y
porque no, de los que serán el futuro.
Este hecho fundacional de La Puerta no fue un hecho fortuito, ni un hecho menos desinteresado, sino que
tuvo un gran motivador, y ese motivador, esa gran causa fundacional fue concretamente el ferrocarril, fenómeno
este que merece un capítulo aparte en esa historia.
Hoy es un motivo de alegría y festejo por parte de toda la comunidad departamental los 100 años de
existencia de esta hermosa localidad de la Puerta y es por ello, que solicitamos la participación de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba en este importante evento mediante la presente declaración de adhesión y beneplácito
al aniversario de la Municipalidad.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6562/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de La
Puerta, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el 16 de diciembre de 2010 en la
mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 06605/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al Sr. Indalecio Andrés López Martínez, pionero que hizo posible el
Primer Bachillerato Nocturno “José María Paz”, fundado en los inicios de la década del 40, al cumplirse el
próximo 5 de diciembre 29 años de su deceso.
Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María Matar, Alfredo
Cugat.
FUNDAMENTOS
El próximo 5 de diciembre se cumplen 29 años del fallecimiento del Sr. Indalecio Andrés López
Martínez, quien fuera pionero en hacer realidad el primer bachillerato nocturno “José María Paz”, fundado
en los inicios de la década del 40 en Córdoba, con el objetivo de contribuir a los afanes de superación de
adultos y trabajadores, siendo su secretario durante varias décadas y una de las figuras impulsoras de su
engrandecimiento.
López Martínez fue Oficial mayor de la Gobernación durante la gestión de Justo Páez Molina. Fue
asimismo Director de la Escuela Provincial de Administración Pública en los años 1964-66 y autor del libro
“Capacitación Administrativa”.- Además, fue martillero judicial y promotor de la Editorial Kapeluz.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Alicio Cargnelutti, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María Matar, Alfredo
Cugat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6605/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al Sr. Indalecio Andrés López Martínez, pionero que hizo posible el
1º Bachillerato Nocturno “José María Paz”, fundado en los inicios de la década del ‘40, al cumplirse el 29
de diciembre de 2010, 29 años de su desaparición física.
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PROYECTO DE DECLARACION – 06615/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de conformar una Comisión, con el fin de consolidar e intensificar los vínculos
Institucionales, Económicos, Sociales, Culturales, Turísticos y Científicos entre la Provincia de Córdoba y
la República del Líbano.
Kasem Dandach.
FUNDAMENTOS
El consolidar relaciones con otros países del mundo, en especial con la Republica del Líbano,
aparece como una necesidad a la hora de estrechar vínculos entre nuestra Provincia y ésta República.
El afianzar los lazos con la Republica del Líbano sin lugar a dudas será de gran importancia para
las relaciones económica, sociales, culturales, constituyéndose en un beneficio para Córdoba.
Las relaciones entre los países a la hora de potenciar las cualidades de cada uno de ellos, merecen
la atención de los respectivos gobiernos.
Es a su vez necesario destacar la importante presencia de la colectividad Libanesa en suelo
provincial, lo cual hace más necesario el robustecer las relaciones ya existentes.
Debemos destacar la importante actividad que desarrolla la colectividad libanesa en nuestra Provincia, en el
campo económico, cultural, social y científico en beneficio de nuestra comunidad.
Este aporte a la realidad provincial seguramente se verá incrementado con acciones que tiendan a
establecer una mayor cooperación entre los gobiernos.
La realidad mundial nos muestra hoy que una mayor integración entre las naciones incrementa el
desarrollo de las mismas.
El intercambio turístico también se verá fortalecido con el afianzamiento de estas relaciones.
Es necesario pues que el Gobierno de la Provincia proceda a seguir trabajando en este objetivo,
con el fin de que las actividades que se realicen entre los Gobiernos sean beneficiosas para ambos.
Con el fin de alcanzar el objetivo de una mayor integración, es que creo necesario la formación de
una comisión, integrada con representantes de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y miembros del
Poder Ejecutivo.
Esta comisión tendrá como objetivo el realizar todas aquellas acciones destinas a incrementar las
relaciones entre la Provincia y la República del Líbano.
Atento a lo expresado, es que considero de importancia el presente Proyecto de Declaración, con
el fin de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Republica del Líbano estrechen aun más sus
relaciones.
Kasem Dandach.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6615/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de conformar una “Comisión” con el fin de consolidar e intensificar los vínculos
institucionales, económicos, sociales, culturales, turísticos y científicos entre la Provincia de Córdoba y la
República del Líbano.
PROYECTO DE DECLARACION – 06618/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 26º aniversario del Jockey Club Laboulaye, que se realizará el 1 de
diciembre de 2010 en la ciudad de Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El turf, el llamado "deporte de los Reyes", es un tipo de carreras de caballos con más de 400 años
de tradición y el más extendido mundialmente. Las carreras de caballos fueron por algunos siglos el
deporte favorito del pueblo en países como los integrantes del Reino Unido, Irlanda y Francia, por
nombrar algunos. En la Inglaterra de siglo XIX, un jockey podía ser tan aclamado como el mejor
futbolista de nuestros días. Con el correr del siglo XX esa popularidad comenzó a declinar con el auge del
fútbol y otros deportes, incluyendo las carreras de autos.
Como mencionamos al principio a menudo se conoce a este deporte como "el deporte de los
Reyes". Esto no se debe a los costos de producción sino a que el turf fue fundado por la Monarquía
Británica en el siglo XVII. Desde entonces nunca se ha desvinculado de ella. En un principio el turf fue
ideado con fines militares, pero luego se centró en el mejoramiento caballar dentro del nuevo rol del
caballo del siglo XX: el deporte.
En nuestra región la práctica del Turf se inicia en el año 1984 con la creación del Jockey Club
Laboulaye, bajo la intendencia del Arquitecto Raúl Rusccito en las instalaciones del lago Parque
Municipal.
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Allí comenzó la actividad que a lo largo de los años fue aumentando la cantidad de aficionados y
de público amantes de este deporte, convirtiendo al Turf en una de las atracciones de la región. Con el
correr del tiempo se convierte nuestra institución en una de las más equipadas de la región, ya que
contamos con 40 Boxes, cantinas, salas de planilleros, sanitarios, tribunas y una gran arboleda para el
desarrollo de la actividad.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la región,
pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6618/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario del Jockey Club Laboulaye,
que se celebra el día 1 de diciembre de 2010 en esta importante ciudad del Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 06619/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Inauguración de las nuevas Instalaciones en el Cuartel
de la Asociación de Bomberos Voluntarios, en el marco del 22º aniversario de ésta Institución, evento
que tendrá lugar el 4 de diciembre de 2010 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General
Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera Política del Departamento General Roca, cuenta con unos
7500 habitantes y esta situada a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En la misma, funciona la Asociación de Bomberos Voluntarios “Miguel Ángel Merlo” de Villa
Huidobro, institución que está cumpliendo 22 años de vida.
Esta Institución, tiene nueva Comisión Directiva desde el 25 de Enero de 2010, la cual ha gestionado
desde su formación la compra de un Autobombas, la Obra Social para el Cuerpo Activo, una microempresa de
recarga de matafuegos, un proyecto de cooperación con la Cooperativa de Electricidad de Villa Huidobro, y la
remodelación del cuartel entre otras cosas.
Es así que en el marco de este nuevo aniversario, se inauguraran nuevas instalaciones,
ampliaciones y remodelaciones del Cuartel de Bomberos.
En este acto además, se reconocerá a la 1º Comisión Directiva, a los Jefes del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, a las Reinas que representaron la Institución, a los Presidentes de la Asociación de
Bomberos Voluntarios y a las instituciones que conforman la Regional Nº 3 de Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Córdoba.
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 DECLARACIÓN – 6619/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de nuevas instalaciones en el Cuartel de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro, destacando que la misma se desarrollará el día 4
de diciembre de 2010 en el marco del 22º aniversario de esta importante institución del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06633/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Cierre de Ciclo Lectivo del CENMA Nº 81 y el CENPA Nº
18, eventos que tendrán lugar el 14 de diciembre de 2010 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca,
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distante a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con cerca de 7500 habitantes, según los datos
preliminares del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de
diferentes niveles, entre los que se destacan el CENMA Nº 81 y el CENPA Nº 18.
Ambas Instituciones, cumplen con una función no solo Educativa, sino Social, con personas que
encuentran el medio y el espacio para capacitarse y tener más posibilidades de reinserción. Esto influye
positivamente en toda la Comunidad, ya que de esta manera se acoplan socialmente, personas que por
diferentes motivos se han visto en la necesidad de discontinuar sus estudios primarios o secundarios; y
que en la actualidad, por edad o por formación, quedaban al margen del sistema laboral, institucional,
etc.
En este momento, estas instituciones se encuentran en un Proyecto de Relocalización Física de sus
instalaciones educativas, conjuntamente con el Centro Cultural “Islas Canarias” y la Biblioteca Municipal.
En este sentido, el CENMA y el CENPA realizarán los actos alusivos al Fin de Curso 2010, donde se
realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia; se entregarán Diplomas
de Honor y Festejos Alusivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6633/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Actos de cierre del Ciclo Lectivo del CENMA Nº
81 y del CENPA Nº 18, que se desarrollarán el día 14 de diciembre de 2010 en la localidad de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06634/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 109º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca, evento que se celebrará el 1 de diciembre del 2010.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, situada a
200 Km. de la ciudad de Río Cuarto y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la
misma forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas estaciones por
parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el ramal ferroviario de Rufino a
Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se optó por denominar una de las estaciones con
el nombre “Pozo de agua del Cristiano”, Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza, de acuerdo a informes de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró
oficialmente el 1º de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas Huinca Renancó, se supone que en las
cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua construido por hombres blancos
que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se
puede aseverar que el objetivo del mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la
supervivencia en una zona inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la agropecuaria,
industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera, con sus reconocidos
productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de limpieza marca “Presidente”, asimismo,
industrias como Carnes Huinca y actividades comerciales como Ferias Rodeo Huinca SRL y venta de
insumos para el agro; se destaca también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos
kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como el centro
institucional de la región, donde se localizan oficinas de diferentes reparticiones provinciales, como la
delegación de Rentas, Apross, Paicor, entre otras, como así también instituciones nacionales, como Anses
y AFIP; ejemplos que convierten a dicha ciudad en la más importante e influyente del Departamento
General Roca.
Respecto al festejo de la localidad, la Municipalidad de Huinca Renancó ha promovido y
patrocinado diferentes actividades a llevarse a cabo durante los meses de Noviembre y Diciembre, donde
se puede destacar el Campeonato de Ajedrez 2010 organizado por el IPEM Nº 52, Charlas y Conferencias
sobre Drogas y Alcohol, Peñas Bailables, Obras de Teatro, Exhibiciones Deportivas, Carnavales, Feria de
Artesanías, Eventos Populares, etc.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 06650/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las celebraciones por el Centésimo Noveno aniversario de la ciudad Huinca
Renancó, Dpto General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre próximo.
Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
La comunidad de Huinca Renancó es uno de los mejores ejemplos de lo que representan las
comunidades del interior profundo de nuestra Córdoba, el “SUR- SUR” como decimos sus pobladores:
pujanza, empeño, lucha, esfuerzo, desarrollo, desafío. En estos ciento nueve años, y a pesar de todas las
adversidades, esta ciudad creció y progresó a la luz del esfuerzo de sus habitantes que aún hoy carecen
de servicios básicos pero que no se amedrentan ante las circunstancias adversas que les toca vivir.
Hacemos llegar nuestras más cálidas felicitaciones en su aniversario a los habitantes de la primera
ciudad del sur cordobés.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del siguiente
Proyecto.
Edmundo Razzetti.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 6634/L/10 y 6650/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de la fundación de la
localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, que se celebra el día 1 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06640/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conducta y contracción al estudio del abanderado del Instituto de
Enseñanza Secundaria “Nicasia Zeballos de Baigorria” de la localidad de Italó, por haber obtenido el
mejor promedio escolar desde primer a sexto año.
Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
Desde un humilde Instituto secundario, del extremo sur de nuestra provincia el alumno Franco José
Giordanino demostró su buena conducta y su contracción al estudio obteniendo el mejor promedio durante los
seis años de sus estudios secundarios. Considero que destacar que también en el interior profundo pueden
surgir ejemplos de una juventud pujante y estudiosa nos da esperanzas en el futuro de las nuevas
generaciones de nuestra provincia.
Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Edmundo Razzetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6640/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven estudiante de la localidad de Italó, Franco José
Giordanino, quien, siendo un ejemplo de conducta y contracción al estudio, obtuvo el mejor promedio
desde el 1º al 6º año en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Nicasia Zeballos de Baigorria”,
consiguiendo su meritoria distinción como abanderado del mencionado establecimiento estudiantil.
PROYECTO DE DECLARACION – 06642/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 12º aniversario de la Escuela Miyazato de Karate - Do, Sucursal
Huinca Renancó, a conmemorarse el 5 de diciembre de 2010 en la ciudad de Huinca Renancó,

4530

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó, se encuentra distante a unos 410 Km. de Córdoba Capital, en el
Departamento General Roca.
En esta Ciudad, se encuentra una Sucursal de la Escuela Miyazato Doyo, sinónimo de tradición
marcial, heredera de siglos de evolución en el arte del Karate Do, la cual ofrece desde hace 51 años en la
Argentina, un método seguro y eficaz para iniciarse y avanzar en el estudio y práctica del arte marcial.
El Doyo Miyazato, imparte el arte marcial del Karate Do en 17 países, y en Argentina
particularmente, es representada por 88 Sucursales en 15 Provincias.
Cabe destacar, que los objetivos de esta Escuela es desplegar sus valores de la mano de las Artes
Marciales, siendo los más importantes la honradez, el respeto, el esfuerzo, la verdad, haciendo primar la
razón sobre la fuerza.
Puntualmente, la Sucursal de Huinca Renancó de esta Escuela conjuntamente con la Escuela
Municipal de Karate Do Shidokan, realizarán festejos alusivos a los 12 Años de permanencia
ininterrumpida, realizando en esta oportunidad las siguientes actividades:
- 18:00 hs. Clase Técnica de Capacitación “12 Años” con Alumnos/as de Huinca Renancó, Villa
Huidobro y Justo Daract (San Luís), con la presencia de Instructores de otras ciudades.
- 19:30 hs. Exámenes de Ascenso de Graduación 2010 en la Asociación Italiana Santa Paula.
- 21:00 hs. Presentación del Libro de la Escuela Miyazato.
- 21:15 hs. Cena de Gala Show en familia con entrega de Certificados Oficiales.
Esta Sucursal, ha incorporado a partir de este año, niños con capacidades diferentes, apuntando a
la superación personal de los mismos, ampliando su tarea con proyección al 2011 y años sucesivos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6642/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 12º aniversario de la Escuela MIYAZATO de
Karate - Do de Huinca Renancó, a celebrarse el día 5 de diciembre de 2010 en la mencionada localidad
del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 06643/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Motorfest Argentina”, tradicional encuentro de motoqueros que
tendrá lugar entre el 9 y el 12 de diciembre de 2010 en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita
(Departamento Calamuchita) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Del tradicional encuentro de Motoqueros que se desarrollará en la localidad de Santa Rosa de
Calamuchita, participarán del mismo, 4.000 motociclistas y 12 bandas de rock de todo el país.
Durante los cuatro días que dura el evento, el mismo, se concretará en el predio del balneario
Santa Rita; por lo cual los vecinos, turistas y la comunidad motoquera, podrán disfrutar de espectáculos
en vivo, carpas con stands dedicados a distintas marcas de motocicletas y puestos de comida e
indumentaria.
El día sábado por la tarde, todas las motos que se encuentran inscriptas en el evento, realizarán
una caravana por las calles céntricas de la ciudad, tras lo cual, sus conductores, participarán de una
demostración de destreza.
El encuentro, que convocará además, a más de una decena de bandas de rock de distintos puntos de la
región y del país, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Rosa.
Por la importancia de dicho evento, en lo que a la comunidad motoquera concierne y por lo
expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación
del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6643/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del tradicional Encuentro de Motoqueros “Motorfest
Argentina”, que se desarrollará del 9 al 12 de diciembre de 2010 en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACION – 06647/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del “Día del Hijo” en forma coincidente con el primer día del
año, pues el nacimiento de un hijo es una nueva vida que se inicia con los mejores augurios al igual que
Año Nuevo. Se reflotará así, como dice su propulsor el Dr. Dante Yunes (Altos de Chipión) un festejo de
la década de 1910, que veríamos con agrado la adhesión del Ministerio de Desarrollo Social y la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
R. Tagoré dice que “Todo niño que nace es un mensaje de Dios que no ha perdido su esperanza en el
hombre”, de allí la importancia de este acontecimiento que es una nueva vida que comienza con la alegría y
los mejores augurios de parte de todos al igual que el Año Nuevo”.
Dante Yunes, médico de la localidad de Altos de Chipión (Dpto. San Justo), es quien se propuso, y
viene trabajando desde hace años con esta idea, reflotar una celebración que se hizo realidad en la
década del 1910, que es la del 1º de enero como “Día del Hijo”. Desde su programa radial de una FM de
Balnearia (Dpto. San Justo) se esta divulgando esta propuesta que tuvo la adhesión de la Legislatura
Provincial desde el 2006 y fue muy bien receptado el año próximo pasado por la Presidencia de la Nación,
a través de la Secretaria de Desarrollo y Fomento Provincial (Ministerio del Interior).
Dice al respecto que en el calendario existen días importantes como el de la madre, del padre, del
niño y otros nuevos significativos, pero no existe el más importante el “Día del Hijo” Según este médico
Santiagueño “Esta celebración la vamos a imponer en el país y porque no a nivel mundial”.
Nos agradaría que esta propuesta llegue al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba.
Esta importante propuesta, nos invita a reflexionar sobre el tema y decir con J.C. Pisano:
Tener un hijo:
es el don maravilloso,
de un milagro que se hace
día a día;
es el sueño del tiempo
más precioso, que se alcanza
pasando por la vida;
es asistir a la mezcla
más divina, entre el hombre,
y Dios que se regala;
es abrigar la calidez de una mirada
que fue simiente y ahora
es cuerpo y alma.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6647/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Hijo”, que se celebra en forma
coincidente con el primer día del año, pues el nacimiento de un hijo es una nueva vida que se inicia con
los mejores augurios al igual que el Año Nuevo; reflotando así, como dice su propulsor el Dr. Dante
Yunes -oriundo de la localidad de Altos de Chipión- un festejo de la década de 1910.
PROYECTO DE DECLARACION – 06648/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Flor Nacional que es la flor de ceibo, seibo, seíbo o bucare que fuera
declarado por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 138474/42 del 23 de diciembre de 1942 y que
es importante destacar en el año Bicentenario, porque ella también forma parte de nuestro patrimonio
nacional.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Poder Ejecutivo de la Nación por Decreto N° 138474/42 del 23 de diciembre de 1942 declaró a
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la flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucare como “Flor Nacional” que nos identifica como
argentinos.
Es un árbol originario de América, especialmente de Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde también es
flor nacional), Brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata; también se lo puede encontrar
en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las leguminosas. Es de mediana altura
y tiene un follaje caduco de intenso color verde. Sus flores son grandes y de un rojo carmín y se utilizan para teñir
telas. Su tronco es retorcido. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión que provocan las
aguas. Su madera es blanca y se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido.
En este año de especial evocación histórica, refresquemos también nuestra memoria y recordemos
lo que nos enseñaron “en la primaria”; cosas simples, cotidianas pero reales y necesarias; y recordemos
también a la maestra de delantal blanco con la flor en la mano o llevándonos al patio de la escuela para
hacernos conocer “nuestra flor nacional”.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6648/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Flor Nacional” que es la flor de
ceibo, seibo, seíbo o bucare, que se celebra cada 23 de diciembre desde el año 1942 en que fuera
instituido por Decreto Nº 138474/42 del Poder Ejecutivo Nacional
PROYECTO DE DECLARACION – 06651/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Lucha Mundial contra el VIH-Sida, que se conmemora en todo el mundo
el día 1 de diciembre de cada año como “Día Mundial de Lucha Contra el VIH-Sida”.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Los Objetivos del presente Proyecto de Declaración son la prevención y la no discriminación Estamos
convencidos de que estamos en lo cierto, porque la mejor forma de prevenir el Sida es hablando del Sida y la
mejor forma de combatir sus consecuencias es no discriminando.
En este tema del Sida, lo que verdaderamente lo propaga es el silencio. Alguna vez se dijo que es
la vacuna más barata que combate el Sida, porque se previene el Sida hablando del Sida.
Por eso yo las felicito y me felicito de que aprobemos este Proyecto porque nuevamente nos
encontramos tratando este tema, el Sida, ...no debemos disculparnos por volver a hacerlo, como tantas
veces lo hemos hecho..., porque estamos convencido, que ésta tragedia, la del contagio del Sida, es una
preocupación de todos, y es, además, ...un compromiso reiterado, repetido, casi obsesivo... de la
Comisión de Salud Humana de la Legislatura Provincial, que como médico presido.
El Sida es una enfermedad inefable, nefanda, de la que casi no se podía hablar hasta hace pocos
años, sí acaso hablarlo, pero en voz baja, era un tabú. Eso era el Sida para casi todos al principio: algo
de lo que oímos rumores, con alarma, pero que, según decían, pocos habían visto frente a frente. ¿O no
eran tan pocos?.
Un día el Sida se convierte en el coraje diario de la hija de los vecinos, con quien jugaste en tu
infancia, y en un ex compañero de clase, a quien has seguido saludando con frecuencia, ¿vas a evitar el
encuentro a partir de ahora, disimuladamente?, o tal vez, quizás, se descubre el Sida en un primo lejano
de cuya muerte repentina sólo supiste meses después de acaecida.
El Sida te golpea en la cara para decirte: tu mundo no es el que creías. ¿Sólo tu mundo? El Sida
entra en tu casa por vías de la televisión, muestra la cara feroz de la injusticia y te estremece, si
quisieras escapar a otro mundo, el Sida también estaría allí. Entonces dudás por un instante, pero
decidís: ¡no quiero escapar, hay que hacer algo., hay que dar una respuesta mundial a un problema
global!
Cada día mueren por el Sida más de 20.000 personas en el mundo. Cada día hay casi 50.000
nuevas infecciones del Virus de Inmunodeficiencia Humana, el virus que causa el sida. Actualmente viven
con VIH 60 millones de personas, de las que casi 20 millones son mujeres y cerca de 5 millones son
niños menores de 15 años, y de todas sólo el 5% tiene acceso al tratamiento antirretroviral que puede
salvar su vida.
Si seguimos así, para el 2020 los organismos internacionales calculan que a los 50 millones
actuales se agregarán otros 50 millones de personas con VIH, llegando a los 100, y se cree que para
entonces habrán fallecido, desde el inicio de la pandemia, 80 millones de personas. La catástrofe parece
imparable.
Pero el sida no afecta por igual a todos. Tradicionalmente se ha interpretado que la pobreza y la
desigualdad es el terreno abonado para la extensión de las enfermedades, y esto sigue siendo en buena
parte así.
Pero tal vez la dirección contraria sea la más preocupante: el sida ha hecho caer drásticamente la
esperanza de vida en los países más empobrecidos, y además golpeando las franjas de edad más
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productivas: en el lustro 2000-2005, la edad media de fallecimiento se habrá reducido en más de 26
años y hasta en cerca de 34 años en algunos países pobres.
Menos personas jóvenes, menos fuerza de trabajo, y más profesores de primaria infectados, más
personal sanitario que enferma y fallece. El sida devasta vidas humanas y el capital humano para
afrontar la propia epidemia.
Cercena las posibilidades de desarrollo de los países, hunde su Producto Bruto Interno y erosiona
su productividad. Los campos se abandonan por enfermedad y muerte, los niños dejan de adquirir
conocimiento agrícola porque deben de cuidar a sus mayores y los profesionales cualificados: ingenieros,
juristas, médicos, que tanto ha costado formar y retener, fallecen en proporciones descontroladas, sin
que dé tiempo a reemplazarlos.
El sida abunda en la pobreza y la desigualdad que es su caldo de cultivo. Un círculo vicioso: ¿por
dónde lo rompemos?.
Hay una solución a corto y medio plazo: potenciar las medidas de prevención y asegurar el
tratamiento para quien lo necesite. Ser pobre no es excusa para no hacer nada: en países del tercer
mundo han conseguido bajar la tasa de prevalencia del VIH en mujeres embarazadas de casi el 30% al
10% entre 1990 y 2000.
La prevención requiere voluntad política, implicación comunitaria y mucha imaginación. Pero el
verdadero escollo es la falta de acceso a los tratamientos antirretrovirales por parte del 95% de la población.
Esto es así porque la medicación sólo está ampliamente disponible en los países industrializados, donde sus
sistemas de salud pueden asumir su enorme costo, que es por encima de los 10.000 euros en una
combinación estándar.
Ha habido un amplio debate mundial sobre si el derecho de los pueblos a la salud debe quedar
supeditado al derecho o deseo de las compañías multinacionales al beneficio económico y en cualquier
caso cómo se les garantiza la devolución de sus inversiones.
La cesión de patentes y la importación paralela de antirretrovirales genéricos están en el ojo del
huracán: para las organizaciones de base comunitaria, es un paso necesario, aunque no sea el único;
para la Organización Mundial del Comercio, las empresas y los gobiernos occidentales, no soluciona todo
el problema y arruina la investigación.
La estrategia del precio doble, uno caro en el Norte y uno barato o incluso gratuito en el Sur,
podría dar la clave del asunto, pero aún hace falta más dinero para clínicas y profesionales, y para que el
medicamento se ofrezca por debajo de su costo.
Para afrontar esta crisis se creó, a iniciativa de Naciones Unidas, el Fondo Global de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Se trata de estimular y coordinar las donaciones de los países
pudientes y canalizarlas por medio de un sistema integrador.
El Fondo ha repartido ya 1.500 millones de dólares para 153 programas en 92 países, aunque lo
prometido fueron 4.600 y lo necesario son 10.000 millones de dólares anuales. Nadie se compromete a más.
Parece mucho, pero 10.000 millones es el gasto militar mundial equivalente a ¡dos días! ¿Cuál es tu prioridad?
Si hay algo que todavía se comparte más allá del acceso a recursos es el desafío de enfrentar la muerte social:
despidos laborales bajo falsas excusas, amigos que dejan de serlo, jóvenes expulsados del hogar paterno,
escuelas cerradas a niños seropositivos o hijos de padres seropositivos, parejas que se deshacen, comercios
en las que te piden que no vuelvas a entrar... la lista es interminable.
Antes que la muerte física, sucede la muerte social, el ostracismo y la pérdida de derechos que
hace perder la propia condición de ser humano. Y esto ocurre tanto en Argentina como en España, en EE
UU como en Bolivia, en Australia como en Sudáfrica.
Las personas con VIH se protegen ante la agresión haciéndose invisibles, aunque no siempre es
posible. Los hospitales hacen la prueba del VIH sin consentimiento, la confidencialidad se quiebra, los
diagnosticados no pueden ya suscribir hipotecas, les surgen problemas con su casero, y tendrán muy
complicado conciliar su puesto de trabajo con sus visitas al médico, y a veces con el tratamiento.
Es nuestra responsabilidad comunitaria crear espacios de protección donde las personas con VIH
se vean reconocidas en plenitud y sientan acogimiento y respeto.
Las esperanzas son dos: las vacunas y los microbicidas. Los caminos hacia una vacuna contra el
sida presentan múltiples desafíos científicos, económicos y sociales, pero no son insuperables. Durante
las dos primeras décadas de la epidemia apenas se ha avanzado en este campo, pero recientemente se
le ha dado un fuerte impulso y ya hay varias decenas de vacunas entre preventivas, que evitan la
infección, y terapéuticas que crean un control de la infección crónica sin necesidad de medicamentos.
No obstante, necesitamos más. Necesitamos más liderazgo político, más inversión de dinero
público, más acuerdos con el sector privado y más implicación de la comunidad.
Exactamente lo mismo que necesitamos para que un día obtengamos un microbicida, un producto
en forma de gel, que aplicado tópicamente, según el tipo, en la vagina, en el recto o en el pene, impide
que el VIH infecte a la persona que ha entrado en contacto con él.
Si se consigue probar un microbicida vaginal con suficiente nivel de eficacia, podremos ofrecer a
las mujeres un instrumento para su propia protección que no depende de su pareja. Un cambio
revolucionario que debe contar con nuestro apoyo.
Más de 20 años han transcurrido desde que el mundo conociera de la existencia de esta nueva
enfermedad: el Sida. Las respuestas pasaron, desde la indiferencia total hasta una azorada y
contrastante preocupación.
El desarrollo de la epidemia ha mostrado un crecimiento impensado en aquel momento y hasta
hace algunos años atrás. Lo que adquiere mayor relevancia todavía es que hoy, en el ojo de la tormenta
nos resulta imposible llegar ha dimensionar lo que está por venir. La magnitud de una epidemia que, por
instantes se muestra como incontrolable, nos coloca hoy ante la obligación impostergable de actuar.
Ha llegado la hora de poner todo nuestro esfuerzo en lo relacionado con un problema que va
mucho más allá de lo medico-biológico, y que tiene profundas implicancias socio-culturales. Tenemos que
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generar las acciones que posibiliten a la sociedad toda, entender y aceptar la verdadera magnitud de un
problema que no es patrimonio sólo de los afectados sino de Todos.
Es necesario enfrentar al Sida con la misma certeza de que es posible detener su expansión, que
no estamos desprotegidos y que no es poco lo que se puede hacer al respecto. El Sida es una enorme
tragedia pero también una oportunidad, la de intentar, a partir de tanto dolor, construir una sociedad no
sólo más justa y digna sino, por sobre toda las cosas, más solidaria.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6651/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA”,
que se celebra el 1 de diciembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 06656/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Encuentro de Agrupaciones Gauchas”,
organizado por la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced”, que se llevará a cabo en la ciudad de Cruz
del Eje, el domingo 5 de diciembre de 2010.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El próximo Domingo 5 de Diciembre de 2010 en el Predio situado en calle Pellegrini Bº Matadero
Norte de la Cuidad de Cruz del Eje, la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced” organiza el 9º Encuentro
de Agrupaciones Gauchas.
Los organizadores del evento tienen como objetivo reunir en la Ciudad de Cruz del Eje cabecera
del Departamento, a integrantes de Agrupaciones Gauchas de toda la Región.
La presente Edición prevé la realización de juegos y destrezas criollas; una importante variedad
de comidas típicas, y servicios de pulpería para compartir así una jornada de plena Argentinidad.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los
Jóvenes el amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres y la defensa de nuestra identidad.
La Legislatura participa del Júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de Cruz del Eje y zonas aledañas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6656/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Encuentro de Agrupaciones Gauchas” que,
organizado por la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced” de Cruz del Eje, se desarrollará el día 5 de
diciembre de 2010 en la mencionada ciudad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06658/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Obra “La Veloz del Norte” de la directora Alicia
Dozo, a presentarse en el Auditorio Elvira Ceballos de el Consejo Provincial de la Mujer, Córdoba, el día
viernes 3 de diciembre a las 19 hs., en el marco de los dieciséis días de activismo.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La obra podría situarse en cualquier espacio de Latinoamérica. Trata sobre una Pensión
regenteada por una anciana prostituta llamada “Cándida” (personaje ideado por Gabriel García Márquez)
devenida en “Encargada” que subsiste junto a su nieta “Heréndida” en estas tierras del “Sur”, lucrando
con todo lo que puede ser negociado. Ella es un Dealler y sus transacciones se basan en la necesidad de
los otros.
En este espacio medido por clepsidras (relojes de agua), solicitan hospedaje personajes reales,
ficcionales, históricos, mitológicos etc., que nos representan y resuenan en el imaginario colectivo:
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“Evita”, el “Quijote de la Mancha” y “Sancho Panza”, “Carlitos Gardel”... coexisten en un universo
sesgado en el tiempo. Todo se compra, todo se vende, en una feria final que a semejanza de un circo
romano, en esa arena, la humanidad pierde la dignidad de la existencia.
Esta obra es llevada adelante por el grupo de Teatro Independiente Impronta, compuesto por
quince actores, algunos desempeñan junto a la actuación, la tarea de la iluminación, compaginación de
sonido, coordinación, armado de escenografía, maquillaje y vestuario, quienes anteriormente
presentaron con éxito esta obra en el Centro de Participación Comunal Monseñor Pablo Cabrera.
Como hacedora y promovedora de la cultura en sus distintas expresiones, y con motivo de ser
además Presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo Provincial de la mujer, pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6658/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Obra “La Veloz del Norte” de la Directora Alicia
Dozo, que se presentará el día 3 de diciembre de 2010 en el Auditorio Elvira Ceballos del Consejo
Provincial de la Mujer, en el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.
PROYECTO DE DECLARACION – 06660/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la patinadora “Lucrecia Magalí Rocchetti”, oriunda de la localidad de Laguna
Larga (Departamento Río Segundo) de la Provincia de Córdoba, quien logró el Subcampeonato en el
Mundial de Patín Artístico en la categoría Juniors, disputado en Portimao (Portugal).
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La patinadora Lucrecia Rocchetti, brilló en el décimo sexto Mundial de Patín Artístico de la
categoría Juniors realizado en Portugal, donde obtuvo la medalla de Plata en la especialidad combinada.
Rocchetti, nacida en Laguna Larga y radicada deportivamente en la ciudad de Villa María, es
integrante del equipo del Club Ameghino y representa a la Asociación Patinadores Cordobeses y por
ende, a la Federación Cordobesa.
También ha participado en las disciplinas obligatoria y libre, donde participaron 31 y 28
deportistas respectivamente. Fue novena en el programa corto y largo y terminó octava en libre; siendo
el promedio de ambos resultados, el que le permitió subirse al podio mundial.
En su corta y exitosa trayectoria, la patinadora Lucrecia Rocchetti, ha participado en varias
oportunidades a nivel internacional. Desde el 2005 a la fecha, en los Mundiales Juniors, integrando el
seleccionado nacional.
En dos oportunidades participó del Mundial en la disciplina pareja mixta, logrando la medalla de
bronce en el Mundial de Murcia; Medalla de Oro en los Juegos Odesur, en la disciplina obligatoria y en los
mundiales del 2007, 2008, 2009 y 2010 en libre y en 2009 y 2010 en combinada.
Por el éxito conseguido por una deportista cordobesa, como es el caso de Lucrecia Rocchetti y por
lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6660/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la patinadora oriunda de la localidad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo, Lucrecia Magalí Rocchetti, quien logró el Subcampeonato en la Categoría
Juniors en el Mundial de Patín Artístico, disputado en Portimao, Portugal.
PROYECTO DE DECLARACION – 06663/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 10º aniversario de la fundación “Soles”, institución dedicada a la
asistencia material y espiritual de niños que padecen cáncer y otras enfermedades oncohematológicas
que reciben tratamiento en el Hospital de Niños de Córdoba Santísima Trinidad de Córdoba.
Nancy Lizzul.
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FUNDAMENTOS
Soles en una asociación Civil que brinda apoyo emocional, espiritual y económico a los niños que
padecen de Cáncer y otras enfermedades Oncohematológicas que reciben tratamiento en el Hospital de
Niños de la santísima Trinidad de Córdoba.
Esta organización sin fin de lucro, fundada el 15 de noviembre del 2000, cuenta con voluntarios
que concurren al hospital los 365 días del año, a jugar con los niños, hablar con los padres, brindarles la
cena y tratar de cubrir cualquier necesidad que surja a partir del diagnostico de la enfermedad.
La fundación también cuenta con una casa en lo cual se hospeda el niño con su padre mientras no
se encuentra en el hospital, satisfaciendo absolutamente todas sus necesidades, en un ambiente lleno de
cariño y apoyo para que puedan sentirse como en su hogar.
El 90 por ciento de la gente que se alberga es del interior, de otras provincias. Es gente con bajos
recursos que no tiene adónde permanecer mientras transcurre el tratamiento.
Por su parte, la institución también trabaja en conseguir donantes de sangre para poder asistir a
los pequeños que tanto lo necesitan.
En nuestro carácter de representantes de la sociedad, una sociedad que no debemos permitir que
pierda el sentido de la solidaridad, la comprensión, es nuestro deber hacer saber a estas buenas
personas que no están solos en la lucha, que nos interesa su trabajo, que queremos apoyarlos.
Por todas las razones mencionadas, solicitó a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 06668/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por cumplirse diez años de existencia de la Asociación Civil SOLES, que brinda
apoyo emocional, espiritual y económico a los niños que padecen cáncer y otras enfermedades
oncohematológicas, y que realizan su tratamiento en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
Córdoba.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Esta organización sin fines de lucro, fundada el 15 de diciembre del año 2000, cuenta con
voluntarios que concurren al Hospital de Niños los 365 días del año, a jugar con los niños, hablar con los
padres, brindarles la cena y tratar de cubrir cualquier necesidad que surja a partir del diagnóstico de la
enfermedad.
Soles también cuenta con una casa en la cual se hospeda al niño con su padre mientras no se
encuentran en el hospital, satisfaciendo absolutamente todas sus necesidades, en un ambiente lleno de cariño
y apoyo para que puedan sentirse como en su propio hogar.
Otras de las acciones que realiza la institución es la de conseguir donantes de sangre para poder
asistir a los pequeños que tanto la necesitan.
Por lo mencionado, se comprende que dicha organización debe afrontar cotidianamente un gran
gasto y necesita mucha ayuda para poder cumplir con sus objetivos: que nuestros niños tengan una
mejor calidad de vida.
Adhiriendo a uno de los preceptos de la organización, “todo es posible si nos ayudamos entre
todos, ningún objetivo está lejos y ninguna situación exenta de ser modificada”, celebramos que tan
humanitaria y generosa misión se sostenga en el tiempo y destacamos la magnitud e importancia de su
trabajo, tan valioso para las familias que atraviesan una situación de vida tan difícil como lo son estas
enfermedades. Por lo que he expresado, solicito a mis pares su aprobación para el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 6663/L/10 y 6668/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación de la “Asociación
Civil Soles”, institución dedicada a la asistencia emocional, espiritual y material de niños que padecen
cáncer y otras enfermedades oncohematológicas que reciben tratamiento en el Hospital de Niños
“Santísima Trinidad” de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06665/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos organizados con motivo de la celebración de las Fiestas
Patronales en honor a “Nuestra Señora Inmaculada del Valle” de Villa de Soto perteneciente a la Diócesis
de Cruz del Eje, los que tendrán lugar en la localidad de Villa de Soto del 29 de noviembre al 8 de
diciembre de 2010.
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José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa de Soto, del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2010 se llevara a cabo
la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle Perteneciente a
la Diócesis de Cruz del Eje.
Dicha celebración, prevé la realización día a día de Rosarios de Aurora y Misas con la participación
de los distintos Barrios de la Localidad y la bendición de casas en distintos sectores de la Villa.
Como acto central el día 8 de Diciembre esta previsto, a las 10:00 horas Misa de Comuniones
celebrada por el señor Obispo Diocesano Monseñor Santiago Olivera, en el que se producirá la Bendición
y entrega de rosarios a niños que toman la primera comunión; a las 18:30 Hs Misa de Primeras
Comuniones y solemne procesión por las calles del barrio.
Como culminación de esta celebración las comisiones de apoyo han organizado una peña folclórica
familiar con la actuación de artistas de la región.
La Devoción Cristiana por Nuestra Señora Inmaculada del Valle crece día a día, convirtiéndola en
una de las Celebraciones Católicas más importante de Villa de Soto.
La permanente dedicación y trabajo de las Comisiones de apoyo ha permitido el crecimiento
edilicio del Templo optimizando de esta forma
el desarrollo de las Tareas Comunitarias y
evangelizadoras.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante celebración representa para la Comunidad
de Villa de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6665/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa de
Soto, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se desarrollan del 29 de noviembre al 8 de
diciembre de 2010 en honor a su Patrona la Virgen “Nuestra Señora Inmaculada del Valle”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06667/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más profundo repudio ante los hechos de violencia ocurridos el martes 23 del corriente en la
ruta 86 de la Provincia de Formosa, que derivaron en la muerte de tres personas, dos de la comunidad
toba de La Primavera y un efectivo policial, dos personas internadas en estado de gravedad y 29
detenidos de dicha comunidad, quienes también defendían legítimamente sus tierras.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Como tantas otras comunidades originarias de Argentina y Latinoamérica, la comunidad toba La
Primavera mantiene una protesta en la ruta provincial formoseña N º86, desde hace cuatro meses. La misma se
ejerce en reclamo por la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que el Estado formoseño pretende
utilizar para instalar una universidad agropecuaria.
En los medios han circulado versiones diferentes sobre lo sucedido, tanto de un lado como del
otro.
Los integrantes de la comunidad La Primavera han declarado que el martes a la mañana el dueño
de las tierras fue directamente a buscar al cacique y delegado local del Inadi (Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Manifiestan que luego de insultarlo, realizó un disparo al aire
y seguidamente disparó al cacique, sin puntería. Más tarde, cuando la policía intentó liberar la ruta, se
dio lugar a la represión, que prosiguió en el bosque, donde desde hace cuatro meses vivían unas 30
familias que instalaron sus ranchos. De ese lugar fueron sacados por efectivos policiales a los tiros y a
palazos, quemando luego sus viviendas.
La Policía, en cambio, sostiene que fueron los indígenas quienes reaccionaron con violencia.
Ricardo Cajes, comisario de Laguna Blanca, afirma que cuando fueron a “tratar de dialogar en forma
pacífica aparecieron 40 personas de la etnia con palos, machetes, hachas” que dispararon hacia
miembros de la familia supuestamente propietaria de la tierra.
Por la tarde, cuando volvieron “con una orden judicial” para desalojar la ruta, los tobas “estaban
alterados y hubo un enfrentamiento que es de conocimiento público”, dijo el comisario. El intendente
local, Ricardo Lemos, respaldó la versión policial. “Los aborígenes –dijo– estaban en tierras que no eran
de ellos”.
“Nosotros estábamos aquí mucho antes de que llegaran los criollos”, decían a los medios
presentes distintos miembros de la comunidad toba.
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Después de llorar y enterrar a sus muertos, permanecieron en silencio al costado de la ruta. “Nos
vamos a quedar aquí hasta que liberen a los presos, después vamos a seguir reclamando”, declaró el
cacique Caballero. “Nunca se acercaron para hablar, pese a las notas que presentamos”, agregó. “Pero
no nos vamos a ir, y no nos van a sacar”.
Por su parte, Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostiene que hace
más de cuatro meses que los miembros de la Comunidad exigen al Estado acciones claras. “No cortan la ruta por
placer, lo hacen por desesperación ante la falta de respuestas. Están exigiendo por sus derechos y sufren un
desalojo forzoso, son sometidos a la violencia institucional y los hechos relatados los inculpan como agresores”.
Señor presidente: lo sucedido en Formosa es parte de las constantes violaciones a los derechos de
los pueblos indígenas en distintos puntos del país y Latinoamérica.
En Formosa las comunidades originarias están desamparadas y en riesgo. Los avasallan y cuando
intentan defenderse son acusados de provocadores y belicosos. Como si no fuera de público conocimiento
la violencia histórica a la que fueron y siguen siendo sometidos de la cual fui personalmente testigo.
Desde esta Legislatura reclamamos al Gobierno de Formosa que escuche a las comunidades
originarias y que cumpla con los compromisos internacionales que legislan los derechos de estos pueblos.
Por lo expresado, solicito a mis pares su aprobación para el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6667/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo repudio ante los hechos de violencia ocurridos el día 23 de noviembre en la Ruta
86 de la Provincia de Formosa, dejando el trágico saldo de 3 personas muertas, 2 pertenecientes a la
Comunidad Toba de La Primavera y 1 efectivo policial, 2 personas internadas en estado de gravedad y 29
detenidos de dicha comunidad, quienes defendían legítimamente sus tierras.
PROYECTO DE DECLARACION – 06669/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las publicaciones de las obras literarias: “42 Fábulas en Clave de
Humor” y “40 y 20” del autor Víctor “Saturni” que fuesen presentadas por el escritor y poeta Osvaldo
Guevara en noviembre de 2010, en la Delegación Universitaria de San Pedro, Dpto. San Alberto.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
“Humor o humorismo (del latín: humor -oris) es definido como el modo de presentar, enjuiciar o
comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas”
No por recurrente la frase: “Resulta más fácil hacer llorar que reír” ha perdido vigencia.
Seguramente más difícil lograr la sonrisa a partir de un texto escrito, ya que si el chiste o el grotesco se
presentan a través de la palabra hablada, resulta mucho más fácil.
Víctor “Saturni” (o Víctor Eduardo Romero) se ha valido en sus obras de personajes conocidos a
nivel internacional para “tomarlos en clave de sol”, mezclados como en juego de naipes y brindarnos una
obra de un género poco o nada cultivado en nuestro Valle. Así vemos como desfilan por sus páginas
personajes reales como Saddan y Osama con el poco conocido Diablo; o bien saca de las historietas de
Tarzán, para que se pasee por las páginas con los animales de la selva, o llega a los tres sanguinarios
como el Conde Drácula, el Hombre Lobo y Skeletor.
Dice el autor en su dedicatoria: “A mi abuelo Saturninno” (de donde proviene su seudónimo
Saturni). Hábil narrador como pocos, de interesantes historias que guardaba en su prodigiosa memoria,
las que tuve el privilegio de escuchar durante mi niñez” y por supuesto el nieto hace honor a ese
narrador, que seguramente todos en mayor o menor medida hemos tenido en nuestra infancia. Ese
narrador puede haber trasmitido a su descendencia las experiencias vividas en sus primeros años y
sobretodo si son inmigrantes europeos nos hablaban de la guerra y el trueno del cañón.
Estas obras recibieron la crítica del Sr. Roberto P. García. y el Licenciado Miguel Ángel Ortiz.
El autor nació en Capital Federal y reside en la ciudad de Villa Dolores desde el año 1965. Cursó
sus estudios primarios en la Escuela Gral. Manuel Belgrano y continuó con el ciclo secundario en la
Escuela Industrial, denominada en aquella época E.NE.T. Nº 1. En el año 1976 ingresó a la Escuela de
Oficiales de Policía “Gral. Dn. José de San Martín”, de donde egresó como Oficial Subayudante el 16 de
diciembre de 1976. Desempeñó distintas funciones en la ciudad de Córdoba Capital y posteriormente en
distintas dependencias de la Ex-Unidad Regional 2 de Villa Dolores. Durante el año 2006 cursó la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, y en marzo del siguiente año, pasó a situación de retiro con el
grado de Comisario Inspector.
En el año 2009 publicó como edición de autor, su primer libro: “42 Fábulas en clave de humor”,
con el que dio origen a distintos personajes que tienen su continuidad en “40 y 20”. Ambas publicaciones
se han sustentado en la construcción de relatos imaginarios matizados de nostalgia, ironía, humor negro,
parodias, con permanentes guiños a los temas de actualidad; entre personajes propios con otros célebres
de la televisión, el cine, la literatura, la mitología y la historia; por citar algunas fuentes.
Es importante destacar y resaltar el gran aporte que el autor hace a la cultura con sus obras de
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reciente presentación. Por otra parte vemos que la función pública que desarrolló en su vida como
servidor público en la repartición policial de la Provincia, contribuyó para inspirarse en personajes de la
vida cotidiana. También en las páginas de cada obra, queda reflejado el espíritu solidario y sensible del
autor; con esto desmitificamos que por recia que sea su profesión, se inserta perfectamente en la
sociedad eliminando cualquier barrera ideológica.
Por todo ello y como consecuencia del inobjetable aporte cultural que hará esta obra y, en virtud
de la importancia que ello implica, es que solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente Proyecto
de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6669/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de las obras literarias “42 Fábulas en Clave de
Humor” y “40 y 20” del autor Víctor “Saturni”, presentadas en el mes de noviembre en la Delegación
Universitaria de San Pedro, Departamento San Alberto, por el poeta Osvaldo Guevara.
PROYECTO DE DECLARACION – 06673/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la publicación del libro “Abelardo Ramos. De los Astrónomos Salvajes
a la Nación Latinoamericana. La Izquierda Nacional en Argentina” del autor Licenciado en historia Enzo
Alberto Regali, a realizarse el 2 de diciembre de 2010 en la Ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Licenciado en historia Enzo Alberto Regali ha publicado, en Córdoba, su obra de investigación
sobre una de las figuras notables del pensamiento nacional argentino: Jorge Abelardo Ramos.
Jorge Abelardo Ramos (1921-1994) está incluido en la generación de políticos y “pensadores
nacionales” en la tradición de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Alfredo Terzaga, entre otros. Sus
obras mas relevantes son: “Revolución y Contrarrevolución en la Argentina” (5 tomos) e “Historia de la
Nación Latinoamericana” (1 tomo) que recientemente fueron reeditadas en edición homenaje del H.
Senado de la Nación.
Ramos, resume una historia política de 60 años de militancia que comenzó siendo muy joven alrededor de 1934/35-; desde la izquierda apoyó el Movimiento Nacional en los inicios 1943/45 hasta su
muerte en el año 1994. Una de las primeras tareas intelectuales que se propuso fue formular una mirada
revisionista a la historia argentina y latinoamericana.
Ya en 1949 publicó su primer libro: “América Latina, Un País” que significó una conmoción
intelectual por la originalidad del pensamiento donde proponía que era inescindible la Revolución Nacional
argentina de la Unidad e Integración Latinoamérica, en tanto ésta, era una sola Nación inconclusa que
formó parte unificada del viejo imperio español que inmediatamente después de la muerte de Simón
Bolívar y la partida del General San Martín, cada una de las provincias se constituyó en república
“independiente” por incidencia de la diplomacia británica en alianza con las respectivas oligarquías
nativas.
En lo político, Abelardo Ramos integró un grupo que tuvo la claridad de que pocos días antes del
17 de octubre de 1945 salió a defender a Perón, hostigado por la izquierda comunista y socialista, por los
viejos partidos políticos y por las fuerzas oligárquicas. En 1954 integró el Partido Socialista de la
Revolución Nacional que el Presidente Perón auspició en forma independiente del Partido Justicialista. En
1955, junto a Arturo Jauretche, Rodolfo Puigross, Raúl Scalabrini, José María Rosa inició una campaña en
defensa del peronismo proscripto y del Presidente Perón condenado al exilio.
En 1973 participó en el balotage (segunda vuelta) con la fórmula Perón-Perón dado que, quien
fuera tres veces presidente de los argentinos, aceptó, decididamente, una segunda boleta electoral.
Ramos fue Embajador en México, designado por el presidente Carlos Ménem, en 1973/74 colaboró
en la Editorial EUDEBA (durante la presidencia de Jauretche) a cargo de la Colección “Iberoamérica en la
Historia” cuyos libros fueron leídos en Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Chile, Perú. Además, Ramos,
fue editado en España; en Argentina por Arturo Peña Lillo, Editorial Plus Ultra, Sudamericana y otras.
Abelardo Ramos, candidato a Presidente de la Nación, vivió casi 9 años en Córdoba, mas
precisamente en Alta Gracia donde una calle lleva su nombre. Compartió con el propio Perón las
columnas del Diario Democracia, fue amigo de Alberto Methol Ferré destacado pensador nacional
uruguayo. Se desempeñó como periodista político, historiador, escritor, militante, entre sus rasgos
principales se destacaron su condición de brillante polemista y de destacado orador.
Enzo Alberto Regali, es Director en el Ministerio de Educación de la Provincia, proviene del mismo
tronco militante, fue dirigente de la UEPC-Junta Provincial durante varios años. Este es su segundo libro
que reconoce como origen su reciente Tesis de licenciatura en la Universidad Católica de Córdoba.
Por lo dicho anteriormente, es que creo firmemente que ésta declaración debe ser apoyada por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.

4540

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6673/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “ABELARDO RAMOS. De los Astrónomos
Salvajes a la Nación Latinoamericana. La Izquierda Nacional en Argentina” del cual es autor el Licenciado
en Historia Enzo Alberto Regali, evento a desarrollarse el día 2 de diciembre de 2010 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 06674/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Escuela Náutica Edgardo Lamartine de la
localidad de Capilla de Monte, a desarrollarse el día 12 de diciembre de 2010.
José Villena.
FUNDAMENTOS
La Escuela Náutica surgió de la idea de dos vecinos de Capilla de Monte, Daniel Martínez y Ricardo
Catalane, que representaron a nuestro país en regatas internacionales. Con su basta experiencia,
profesionalismo y aprovechando las ventajas geográficas de la localidad, ya que cuenta con un hermoso
espejo de agua denominado Dique El Cajón apto paro deportes náuticos. Con el objetivo de brindar a los
niños de la región un nuevo deporte, cuenta con tres barcos veleros de la categoría Optimist, categoría
internacional para niños y niñas de 6 a 15 años.
La Comisión Directiva del Club Náutico y de Pesca de Capilla del Monte recibió con beneplácito la
propuesta.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6674/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Escuela Náutica “Edgardo Lamartine” en la
ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, a desarrollarse el día 12 de diciembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 06680/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Provincial de Consejos Locales, Foros
de Niñas, Niños y Adolescentes y Atención de Casos, “Por una Córdoba más amiga de los niñ@s y
adolescentes”, organizado por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba, que se realizará en la ciudad de Córdoba el
próximo jueves 2 de diciembre.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El jueves 2 de diciembre de 2010 se realizará en el Complejo Ferial Córdoba el II Congreso
Provincial de Consejos Locales, Foros de Niñas, Niños y Adolescentes y Atención de Casos, “Por una
Córdoba más amiga de los niñ@s y adolescentes”. Al mismo, se prevé que asistan representantes de más
de 250 municipios y comunas y Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno de Córdoba, además de
participantes de los 200 Concejos, Foros y Servicios de Atención ya conformados.
El Congreso reunirá en actividades simultáneas representantes de: Consejos Locales “Cuidando
nuestros niños y adolescentes”; Foros de Participación “Hacé Valer tus Derechos – Vení, Sumate”; y
Servicios Locales de Atención de Casos con enfoque de derechos “Una red para cuidar y llegar a tiempo”.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6680/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Provincial de Consejos Locales, Foros
de Niñas, Niños y Adolescentes y Atención de Casos “Por una Córdoba más amiga de los niñ@s y
adolescentes” que, organizado por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba, se desarrollará el día 2 de diciembre de 2010
en la ciudad de Córdoba.

-17PROYECTO DE LEY 5684/E/10, DE CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS (APRHI). ESTUDIO Y DICTAMEN POR EL
CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6610/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de noviembre de 2010.
Señor. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 6610/L/10, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
-18LEGISLADOR HORALDO SENN. SUSPENSIÓN HASTA DETERMINAR SU
RESPONSABILIDAD POR SUPUESTOS HECHOS Y CONDUCTAS DURANTE LA
DICTADURA MILITAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6666/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que va a ser leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de noviembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 6666/L/10 sea
tratado sobre tablas en la sesión del día 26 de octubre -se traslada a la sesión del día 1 de diciembre-,
todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto la urgencia por los hechos manifestados.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Se trata del proyecto de resolución por el que se dispone suspender al legislador Horaldo Senn
hasta que la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fe determine su responsabilidad por supuestos
hechos y conductas desplegadas durante la dictadura militar
Esmeralda Rodríguez, Roberto César Birri
Legisladores provinciales
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
efectuada por los legisladores Birri y Rodríguez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para solicitar la
reconsideración de la votación que acaba de efectuarse.
En tal sentido, señor presidente, solicito que la autoría de este proyecto se haga
extensiva a todo el bloque del Frente Cívico y Social, que hace exactamente un año –días
más, días menos– efectuó una cuestión de privilegio en el sentido de que se abriera una
investigación a partir de un hecho conmocionante y de particular importancia que lesionaba
gravemente –según entendimos– a la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Esto sucedió en una fecha paradójica porque ese día, en el marco de un hecho histórico
que implicaba un verdadero reencuentro de los cordobeses con la Justicia y los Derechos
Humanos, el Tribunal Oral número 1 de la Justicia Federal de la Provincia de Córdoba
condenaba a prisión perpetua, por segunda vez, a Luciano Benjamín Menéndez –ex jefe del
Tercer Cuerpo de Ejército de la última dictadura militar–, revocando su prisión domiciliaria. Y
digo que esa fecha es paradójica porque ese mismo día, casi en forma simultánea,
tomábamos conocimiento de que el legislador de Unión por Córdoba, Horaldo Senn, era
mencionado por un testigo en un juicio por delitos de lesa humanidad que se sustanciaba en
la Provincia de Santa Fe.
En aquel momento, frente a esos acontecimientos –que tuvieron gran difusión en los
medios de comunicación– relativos a los antecedentes del legislador denunciado, la posición
que asumió nuestro bloque fue de responsabilidad y de firmeza. De responsabilidad porque
entendíamos que debía llevarse adelante un proceso de investigación que no tuviera nada
que ver con una “caza de brujas”, y con la firmeza suficiente como para que se despejaran
todas las incógnitas, para que la verdad real se alumbrara y quedara exactamente dilucidado
cuál había sido el comportamiento de quien hoy ocupa una banca en esta Legislatura.
Como consecuencia de ello, se promovió un proceso de investigación en el Juzgado
Federal número 1 de la Provincia de Santa Fe, donde el mencionado legislador compareció a
título de imputado, con un letrado patrocinante, para participar en dichas actuaciones.
Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales llevó
adelante el proceso de investigación interna, de carácter político, por el que se receptó cierta
documentación, al tiempo que en el Juzgado Federal de la Provincia de Santa Fe se
comenzaban a receptar los testimonios.
Esto fue así hasta que, en el transcurso de la semana pasada, seis ex presos políticos
de la dictadura militar, que habían sido privados de su libertad y salvajemente torturados por
las fuerzas de la represión, visitaron esta Provincia –concretamente esta Legislatura– y, ante
todos los medios, dirigiéndose a los ciudadanos cordobeses, expresaron, sin hesitaciones, que
el legislador Horaldo Senn había sido parte del grupo de tareas que los privó de su libertad y
que los torturó salvajemente. Por caso, reprodujeron unas líneas de la declaración que en su
oportunidad hizo Gloria Alvarez: “Luego de ser perseguidos, nos fuimos a trabajar a un
tambo; una madrugada, los milicos vinieron a buscarnos. Me acuerdo que había un negro que
nos amenazaba y alrededor había cinco autos; en uno de esos autos, sentado, estaba Senn.
Yo tenía un criadero de pollitos y ellos los agarraban y los pisoteaban adelante mío. Además,
apenas llegaron lo agarraron a mi marido, le pegaron patadas en la cabeza, le dejaron la
oreja como un elefante y lo desmayaron. Nos llevaron a mí, a mi marido y a mi hijo, que
tenía seis años, a la Seccional 2º, y ahí nos tuvieron más o menos dos meses”.
Continúa esta declaración con una pregunta que le hace uno de los periodistas: “¿Qué
le genera saber que Senn hoy ocupa una silla en la Unicameral? Me da mucha vergüenza que
ese tipo sea legislador, porque mucha gente que debiera estar ahí no está. Senn no es un
patriota, a mí me enseñaron la historia de personajes como San Martín, no de tipos como
Horaldo Senn”.
Señor presidente: debemos reconocer que transcurrido un año, y después de haber
escuchado a estos seis ex presos políticos, todos los legisladores del Frente Cívico y Social
estamos convencidos –lamentablemente, porque hubiéramos querido tener otro
convencimiento- de la participación del legislador en aquellos hechos aberrantes de la historia
reciente, de esa noche negra que vivió la República Argentina.
En verdad, han sido muy convincentes las manifestaciones de estos seis ciudadanos
argentinos, no podemos siquiera pensar que pudieran haber armado una fábula, una mentira,
una distorsión de la realidad solamente para afectar a un ciudadano de esta Provincia. Muy

4543

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION -01-XII-2010
difícilmente seis ciudadanos víctimas de la represión hayan podido elucubrar y estructurar
una mentira de esas características por hechos que les marcaron la vida para siempre.
Por eso, señor presidente, ratificamos -como lo hicimos aquella vez- que los procesos
de investigación de los Parlamentos argentinos son procesos políticos y no jurídicos. Así han
venido siendo los dos procedimientos que ha tenido esta Legislatura hasta el día de la fecha:
el del ex legislador Ortiz Pellegrini y el del actual legislador Domingo Carbonetti, que han sido
-en un caso lo fue y en el otro lo está siendo- investigados por hechos sumamente
significativos pero infinitamente menores a los que se le atribuyen al legislador Senn.
Señor presidente: para nosotros -como lo fue aquella vez- es también un momento
ingrato tener que formular este pedido, pero estamos convencidos de que para el
fortalecimiento de la democracia, para la promoción de los derechos humanos, para el
respeto del sistema republicano, y también de un Gobierno que ha hecho de la defensa y la
promoción de los derechos humanos una bandera y uno de los ejes de su gestión, resulta
imprescindible que el legislador Horaldo Senn sea suspendido de su cargo, apartado de su
banca, y lo dejamos expresamente formulado en este pedido.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
-19FONDO DE CONTINGENCIAS ENERGÉTICAS. CREACIÓN. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6671/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de diciembre de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. 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 7 días para el proyecto de ley 6671/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se aprueba la creación del Fondo de Contingencias Energéticas, destinado
a atender las eventualidades que afecten la normal provisión de energía eléctrica en el período estival
2010-2011.
Resulta oportuno acompañar esta solicitud, entendiendo la necesidad de contar con esta norma a
la mayor brevedad posible para hacer frente a posibles eventualidades que afecten la normal provisión
del servicio eléctrico.
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 44º sesión ordinaria, y se gira a las Comisiones de
Economía y de Obras y Servicios Públicos.
Antes de dar por finalizada la sesión, comunico a los señores legisladores que la
próxima sesión será el día jueves 9 de diciembre y que el martes habrá reunión de las
Comisiones de Economía y de Legislación General.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Asbert a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 20.
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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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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