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adoptadas
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de
la
documentación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5512/L/10) de los legisladores
Jiménez y Rodríguez ...............................2302
XX.- Conjunto “Los Nocheros”. Actuación
en la “Función Patria”. Contratación. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución 5513/L/10 del
legislador Jiménez ..................................2302
XXI.- Miguel de Lorenzi, diseñador
gráfico y plástico. Fallecimiento. Pesar. Proyecto
de
declaración
5514/L/10
del
legislador
Jiménez……………………………………………………….2302
XXII.- 11º Encuentro Regional de
Aspirantes a Bomberos Voluntarios, en Villa
Huidobro, Dpto. Gral. Roca. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración 5517/L/10
del legislador Pagliano ............................2302
XXIII.X
Encuentro
Nacional
de
Solidaridad con Cuba, en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5520/L/10) de la legisladora
Coria…………………………………………………………….2302
XXIV.- Proyectos de ley de reforma de la
Ley de Entidades Financieras. Acompañamiento.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba. Proyecto de declaración (5521/L/10)
del legislador Varas ................................2302
XXV.- 1º Desafío del Camino Real de
Mountain Bike, en Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5522/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Poncio, Calvo Aguado, Cugat, Rossi, Gudiño,
Matar, Pozzi y Razzetti ............................2302
XXVI.- Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Total. 150º Aniversario. Beneplácito.
Actos y festejos conmemorativos. Adhesión.
Proyecto de declaración (5523/L/10) de los
legisladores Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
Cugat,
Rossi,
Gudiño,
Matar,
Pozzi
y
Razzetti………………………………………………………..2302
XXVII.- Encuentro de Narradores Orales
“Villa Cuento 2010”, en Villa María. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5524/L/10)
de los legisladores Poncio, Gudiño, Cugat,
Giaveno, Calvo Aguado, Rossi, Pozzi y
Matar……………………………………………………………2302
XXVIII.- Emilio Maza. Militante de
movimientos cristianos. 40º Aniversario del
asesinato.
Homenaje
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (5525/L/10) de los
legisladores del bloque Concertación Plural.2303
XXIX.- Primera Jornada Interdisciplinaria
de
Inmunonutrición
en
Prevención
de
Enfermedades, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de resolución (5526/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio ..........2303
XXX.Ciudad
de
Córdoba.
437º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5527/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Bischoff, Díaz, Lizzul, Seculini y
Serna ...................................................2303
XXXI.- Cuarto Congreso Internacional de
Fútbol (Bicentenario), en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5529/L/10) de los legisladores Bressan,
Heredia y Falo .......................................2303
XXXII.- General Juan Domingo Perón.
36º Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (5530/L/10) del
legislador Heredia ..................................2303
XXXIII.- Dr. Arturo Humberto Illia, ex
Presidente de la Nación. 44º Aniversario del
derrocamiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (5531/L/10) de los
legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Matar y Calvo
Aguado ................................................2303
XXXIV.- Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Aniversario
del
fallecimiento.
Homenaje.

Proyecto de declaración (5532/L/10) de los
legisladores Feraudo, Alarcia, Rosso, Gamaggio
Sosa, Cid y Bressan ...............................2303
Del Poder Ejecutivo
XXXV.- Ley Nº 5326, Institutos Privados
de Enseñanza. Artículo 80 (oficialización de los
institutos adscriptos). Modificación. Proyecto de
ley (5488/E/10) del Poder Ejecutivo .........2303
XXXVI.- Localidad de Mina Clavero, Dpto.
San Alberto. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (5508/E/10) del Poder
Ejecutivo……………………………………………………..2303
XXXVII.- Localidad de Monte Maíz, Dpto.
Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5509/E/10) del Poder Ejecutivo ……2304
XXXVIII.- Proyecto (5510/E/10) del
Poder Ejecutivo. Retirado por su autor (Nota N°
5519/N/10 – Art. 115 del Reglamento
Interno)……………………………………………………….2304
XXXIX.- Despachos de comisión ……2304
4.- Ex Presidente Tte. Gral. Juan Domingo
Perón. 36º Aniversario del fallecimiento.
Homenaje. Proyectos de declaración (5485,
5530 y 5532/L/10), compatibilizados, del
legislador Ochoa Romero, del legislador Heredia
y de los legisladores Feraudo, Alarcia, Rosso,
Gamaggio
Sosa,
Cid
y
Bressan,
respectivamente. Se considera y aprueban.2304
5.- A) Ministerio de Salud. Enfermedad de la tos
convulsa en el territorio provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5047/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba …….2311
B) Programa Internet para Educar.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4939/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba …….2311
C) Fondo Complementario de Jubilados.
Utilización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4950/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ……2311
D) Gobierno provincial. Deuda con
organismos
provinciales,
proveedores
y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4492/L/10) de los legisladores
Varas, Birri y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ...........................................2311
E) DGR. Contribuyentes. Notificación de
la existencia de deuda y cambio de domicilio
fiscal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4900/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Dressino, Matar, Cargnelutti,
Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba………………………………………………………2312
F) Ambulancias de traslado con unidad
de terapia intensiva, dotadas de unidad
coronaria para hospitales regionales sin salas de
terapia intensiva. Adquisición. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5000/L/10)
de los legisladores Razzetti y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ………………………2312
G) Programa Córdoba Libre de PCB.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5146/L/10) del legislador Varas,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba …….2312
H) Municipios y comunas. Deudas con la
Provincia y con la Nación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5332/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Pozzi. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….2312
6.- Deudas recíprocas con la Nación. Mecanismo
de compensación. Proposición. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (3735/L/09) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ..2313
7.- A) Boncor. Emisión y colocación de la 1º
Serie y destino de la 2º Serie. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4979/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2313
B) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2313
C) 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 ...........................................2313
D) Juegos de azar en Red (Internet).
Regulación. Organización por parte de la Lotería
de Córdoba SE. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3986/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2313
E) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2314
8.- A) Hospital Dr. Arturo Illia, de Alta Gracia.
Unidad de Terapia Intensiva. Cumplimiento del
Decreto Nº 2148/02. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4958/L/10)
del
legislador Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2314
B) Programas de Salud Sexual y
Procreación Responsables, y Programa de
Maternidad y Paternidad responsables (Leyes Nº
9073 y 9099). Partidas previstas en el
Presupuesto del año 2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4109/L/09) de los
legisladores
Jiménez,
Lizzul,
Díaz,
Birri,
Rodríguez y Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2315
C) Sistema de Emergencia 136. Sistema
de ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4829/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2315
D) Secretaría de la Juventud de la
Provincia. Funcionamiento programático y
administrativo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4550/L/10) del legislador Serna, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2315
E)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2315
F) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
G) Administración Pública provincial.
Agentes con discapacidad. Cantidad, requisitos
para el ingreso y capacitación laboral. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3000/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2315
H) Ministerio de Desarrollo Social. Áreas
y programas de asistencia social y planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3195/L/09) de los legisladores
Rossi, Poncio y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2315
I)
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 ......2315
J) 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 ....................2315
K)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2315
L) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
M) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2315
N) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades
diferentes que concurren a
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escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2315
Ñ) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores Birri,
Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul, Serna
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
O) Ministerio de Salud. Adquisición y
provisión de vacunas antivirales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5068/L/10)
de los legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
P) Hospitales públicos. Recupero de
gastos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5076/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2315
Q) 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 ....................2315
R)
Programa
“Escuela
+”.
Instrumentación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5177/L/10)
de la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2315
S) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2315
T) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
U) Ministerio de Educación. Docentes.
Salarios adeudados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5036/L/10) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri,
Díaz y Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2315
V) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2315
W) Secretaría de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5133/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Rossi, Dressino, Matar y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2315
X) Organizaciones no gubernamentales.
Solicitud de información pública, por Ley Nº
8803. Falta de respuesta. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5250/L/10)
del
legislador Ruiz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2315
Y) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2315
9.- A) Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Nuevo ejido municipal. Aprobación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4771/L/10)
del legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ………………………………………….2319
B) Ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Situación de los empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3693/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2319
C) Bethel Casa de Dios, en Villa Allende.
Asignaciones, beneficios, subsidios, becas y/o
cualquier ayuda económica recibida de parte de
la
Administración
Provincial.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (3653/L/09)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2319
D) Enfermedad Epidermolisis Bullosa
Ampollar (EB). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3951/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ....................2319
E) Escuela Primaria José María Paz, en La
Paz, Dpto. San Javier. Obras en ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4156/L/09) de los legisladores Gudiño, Cugat,
Pozzi, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2320
F) Servicios Provincial de Emergencias
136. Ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4496/L/10) de los legisladores
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2320
G) Nuevo Hospital Neonatológico, en
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (4806/L/10)
de los legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2320
H) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera
Circunscripción
Judicial.
Visitas
efectuadas a Establecimientos Penitenciarios
provinciales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2320
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I) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos. Monto recaudado y planes y programas
implementados por la Secretaría de Ambiente.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2320
J) Proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos, en Comuna de San
Ignacio, departamento Calamuchita. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3676/L/09)
de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2320
K) 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 ...........................................2320
L) Construcción de una vivienda para un
niño que padece síndrome de Noonan. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3961/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2320
M) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San Francisco.
Potabilidad del agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3848/L/09) de los
legisladores
Giaveno,
Gudiño,
Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2320
N) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4644/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2320
Ñ) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2320
O)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2320
P) 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 ......2320
Q) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2320
R) 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 ... 2320
S) 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 ... ……………………….2320
T) 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 ... 2320
U)
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 ... …………………………………………..2320
V) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de filtros
virtuales en internet. Aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3873/L/09)
de los legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2320
W) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….2320
X) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2320
Y) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2320
Z) Proyecto de la Manzana del Banco de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4183/L/09) de los legisladores
Coria, Birri y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..2320
A’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Pérdidas, gastos de administración ejecutados,
colocación de bonos y plan de saneamiento
presentado al BCRA. Período 2009-2010. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4731/L/10) de los legisladores Varas, Birri,
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Seculini, Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2320
B’) 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 ... 2320
C’)
Problemática
habitacional
en
Córdoba. Asentamientos y ocupación de
terrenos fiscales. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4923/L/10)
de la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….2320
D’) Servicio de Hemodiálisis del Hospital
Tránsito Cáceres de Allende. Turno nocturno.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5075/L/10) de los legisladores Rossi, Gudiño,
Calvo Aguado, Poncio, Razzetti y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2320
E’) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios
especiales para recetarios de medicamentos.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5083/L/10) de los legisladores
Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2321
F’) 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 ……2321
G’) Dique Los Molinos. Canal a cielo
abierto que alimenta la planta potabilizadora de
Bouwer. Calidad del agua y condiciones del
canal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2321
H’) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las Caleras.
Accionar de la Policía de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4573/L/10)
de los legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2321
I’) Actividad “Road Race Argentina”
desarrollada en el camino de las Altas Cumbres.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5175/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2321
J’) Maternidad provincial. Sustracción de
un niño. Denuncia realizada y medidas
ejecutadas por la Policía provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4711/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Rodríguez,
Seculini y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………2321

K’) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal policial. Supuestas irregularidades
cometidas. Medidas adoptadas. Programas de
formación de los agentes de seguridad la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2321
L’) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………2321
M’) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4658/L/10) de los legisladores Gudiño,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2321
N’) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….2321
Ñ’) Vertederos para el tratamiento de
residuos, en valles de Calamuchita y Punilla.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4773/L/10) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2321
O’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..2321
P’) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2321
Q’) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..................2321
R’) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2321
S’) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación
de dos canchas de fútbol. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5265/L/10)
del
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legislador Ruiz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2321
T’)
Urbanizaciones
radicadas
en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2321
U’) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2321
V’) UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores Rossi
y Dressino. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2321
10.Municipios
y
comunas.
Plan
de
refinanciación de saldo de deudas consolidadas
al 31 de mayo de 2010. Implementación.
Proyecto de ley (5342/E/10) del Poder Ejecutivo
provincial, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular ………………………..2329
11.- Asuntos entrados a última hora:
XL.Día
Internacional
de
las
Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo.
Adhesión. Proyecto de declaración (5535/L/10)
del legislador Vásquez ………………………………2339
XLI.- Escuela de Bellas Artes Luis
Tessandori, en Villa Dolores. Incorporación al
listado de escuelas a trasladar por falta de
edificio. Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(5536/L/10) de la legisladora Rodríguez …2339
XLII.Partido
Socialista.
114º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración
(5537/L/10) del legislador Birri ……………….2339
XLIII.- Selección Cordobesa de Mayores
de Básquetbol. 76º Campeonato Argentino de
Básquetbol, en Pcia. de La Pampa. Obtención.
Reconocimiento y felicitaciones. Proyecto de
declaración
(5538/L/10)
del
legislador
Passerini…………………………………………………….2339
XLIV.- Despachos de comisión …….2339
12.- Decreto Nº 813/10, de creación del Fondo
de Reparación y Construcción de Edificios
dependientes de la Policía de la Provincia.
Ratificación. Proyecto de ley (5396/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ........2340
13.- Ley Provincial Nº 8560, de Tránsito, TO
2004. Artículo 8º. Modificación. Proyecto de ley
(5398/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………………..2348
14.- Decreto Nº 814, de creación del Fondo de
Reparación y Construcción de Escuelas – II
Etapa. Ratificación. Proyecto de ley (5407/E/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular .........2353
15.- A) Jornadas Institucionales - IC 2010
“Gestión y Desarrollo de Proyectos”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de resolución (5504/L/10) de la
legisladora Coria. Tratamiento en los términos
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del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...............................................2365
B) Miguel de Lorenzi, diseñador gráfico y
plástico. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración 5514/L/10 del legislador Jiménez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba .......2365
C) 11º Encuentro Regional de Aspirantes
a Bomberos Voluntarios, en Villa Huidobro,
Dpto. Gral. Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
5517/L/10
del
legislador Pagliano. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..............................................2365
D) X Encuentro Nacional de Solidaridad
con Cuba, en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5520/L/10) de la legisladora Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ......2365
E) 1º Desafío del Camino Real de
Mountain Bike, en Villa del Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5522/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Poncio, Calvo Aguado, Cugat, Rossi, Gudiño,
Matar, Pozzi y Razzetti. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ..............................2365
F) Localidad de Villa del Totoral, Dpto.
Total. 150º Aniversario. Actos y festejos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (5523/L/10) de los legisladores
Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado, Cugat, Rossi,
Gudiño, Matar, Pozzi y Razzetti. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .........................2365
G) Primera Jornada Interdisciplinaria de
Inmunonutrición
en
Prevención
de
Enfermedades, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de resolución
(5526/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio. Tratamiento en los términos del artículo
157
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Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2365
H) Ciudad de Córdoba. 437º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5527/L/10) de los legisladores Rodríguez,
Bischoff, Díaz, Lizzul, Seculini y Serna.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
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I) Cuarto Congreso Internacional de
Fútbol (Bicentenario), en la ciudad de Córdoba.
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J) Dr. Arturo Humberto Illia, ex
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Aguado. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
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K) Día Internacional de las Cooperativas
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beneplácito.
Proyecto
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Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………2365
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Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5537/L/10) del legislador Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..2365
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Básquetbol. 76º Campeonato Argentino de
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–En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de junio de 2010, siendo la hora 15 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta
la 22º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Dante Rossi a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Rossi procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito se haga extensiva la autoría del proyecto
5531/L/10 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5489/N/10
De la Señora Legisladora Rodríguez
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0904/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Fernández, Coria, Seculini y
Serra, por el que restituye el cargo de personal auxiliar de servicio en las escuelas públicas dependientes
de la provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5511/N/10
Del Señor Legislador Albarracín
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0147/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que incorpora a los programas de
estudios de las escuelas de los niveles inicial, primario y medio el “Programa de Educación Vial y
Seguridad Ciudadana en la Escuela”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5516/N/10
Del Señor Legislador Maiocco
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
05180/L/04
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el que adopta como
bandera de la Provincia de Córdoba el modelo que resulte del concurso público para la confección de la
Bandera Provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5528/N/10
Del Señor Legislador Varas
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)0029/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que deroga el Capítulo 3 –Banco
Provincia de Córdoba-, del Título III de la Ley Nº 8837 –incorporación del capital privado al sector
público.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2) 2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones y canon abonado por
CET SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
3)2777/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que componen la planta de personal del
sector público no financiero de estado provincial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
4)2787/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
“Estación de separación, medición y odorozación y plantas reductoras intermedias para el abastecimiento
de gas natural a diez localidades de las Sierras Chicas”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
DEL PODER EJECUTIVO
5518/N/10
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 297, 386, 013, 025,
066, 080, 104, 106, 110, 113, 117 a la 120, 129 a la 143, 148 a la 155, 160 a la 171, 176 a la 180,
ampliación del Fondo Permanente a Gastos del Poder Legislativo, incremento del Cálculo de Ingresos y
Fuentes Financieras, modificación a la asignación de Recursos Humanos y Financieros, incorporación del
Programa 377: Plan Integral para la Promoción del Empleo, formalización de las compensaciones de
Recursos Financieros e incremento del Cálculo de Ingresos del Presupuesto General de la Administración
Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
5519/N/10
Del Poder Ejecutivo Provincial: Retirando el Proyecto Nº 5510/E/10, en virtud del artículo 115
del Reglamento Interno.
Al Archivo
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
5515/N/10
De Fiscalía de Estado: Remitiendo informe elaborado por Procuración del Tesoro, respecto a
pagos por juicios efectuados contra la provincia en el período 1 de enero de 2008 al 31 de marzo de
2010.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
5485/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a
la memoria de Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
5486/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual expresa pesar
hacia los familiares de las víctimas y a la comunidad israelita en general al cumplirse un nuevo
aniversario del atentado contra la sede de la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
5487/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a
la memoria de Eva Duarte de Perón, Evita, al conmemorarse el 26 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
5490/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual expresa beneplácito
por el 194º aniversario de la “Declaración de la Independencia”, acontecida en la ciudad de San Miguel
de Tucumán el 9 de Julio de 1816.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
5491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las fechas en que comienzan la apertura de legajos y la
inscripción en padrones del nivel medio de educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5493/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Giaveno, Nicolás, Cargnelutti, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la producción ovina en la provincia.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IX
5496/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Gudiño,
Nicolás, Dressino y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el plan de obras
públicas para el año 2011 el asfaltado del tramo de la Ruta E-51, que une las localidades de San Pedro y
Chancaní.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
X
5498/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Pozzi, Matar, Dressino,
Cugat, Nicolás, Gudiño, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, inste
al Banco de la Provincia de Córdoba a no cobrar las comisiones o gastos por extracciones de dinero por
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caja cuando los cajeros
banco.

automáticos estén fuera de funcionamiento por causas inherentes al mismo

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
5499/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que modifica artículos de la Ley Nº 9571,
Código Electoral Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
5501/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Dandach, por el que establece que el Gobierno
Provincial dispondrá la adecuación de consultorios externos para la atención de pacientes
drogadependientes en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de
locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa
Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5503/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a implementar para corregir la inequidad a que son
sometidos los jubilados de municipios y comunas ante la mora en la actualización de sus haberes por la
Caja de Jubilaciones de la Provincia.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XV
5504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que adhiere a las Jornadas
Institucionales - IC 2010 “Gestión y Desarrollo de Proyectos”, a realizarse el 2 de julio en el Hotel de la
Cañada de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
5505/L/10
Proyecto de Ley: Iniciando por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez, Seculini, Jiménez, Serra,
Varas, Birri y Coria, por el que crea la Bandera de la Provincia por concurso público para su diseño.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
5506/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Díaz, Seculini, Birri,
Jiménez, Coria, Serra, Varas y Bischoff, por el cual adhiere a la formación de la “Comisión Nacional de
Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
5507/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Senn y Narducci, por el cual adhiere a las
“XXIX Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias”, que se desarrollarán del 29 al 31 de octubre
en la localidad de Villa Giardino.
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A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
5512/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños que provocó la inundación del Archivo
Histórico y medidas adoptadas para la preservación de la documentación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5513/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación del conjunto “Los
Nocheros” para actuar en la “Función Patria del 24 de mayo”.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXI
5514/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del diseñador gráfico y plástico Miguel de Lorenzi.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
5517/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “11º
Encuentro Regional de Aspirantes a Bomberos Voluntarios”, a desarrollarse los días 10 y 11 de julio en la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
5520/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo el X Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, a realizarse los días 9 y 10 de julio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
5521/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba acompañen afirmativamente los proyectos de ley de reforma actual a la ley de
entidades financieras.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
5522/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
Cugat, Rossi, Gudiño, Matar, Pozzi y Razzetti, por el cual adhiere al “1º Desafío del Camino Real” de
Mountain Bike, a realizarse el 12 de septiembre en la localidad de Villa del Totoral.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVI
5523/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
Cugat, Rossi, Gudiño, Matar, Pozzi y Razzetti, por el cual adhiere al 150º aniversario de la fundación de
la localidad de Villa del Totoral a celebrarse el 6 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
5524/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Cugat, Giaveno, Calvo
Aguado, Rossi, Pozzi y Matar, por el cual declara de Interés Legislativo el encuentro de narradores orales
“Villa Cuento 2010”, a desarrollarse del 6 al 8 de agosto en la ciudad de Villa María.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
5525/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
cual rinde homenaje a Emilio Maza, al cumplirse el 40º aniversario de su asesinato acaecido el 8 de julio
de 1970.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
5526/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que declara de
Interés Legislativo la “Primera Jornada Interdisciplinaria de Inmunonutrición en Prevención de
Enfermedades”, a realizarse el 1º de julio en la Legislatura.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
5527/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Bischoff, Díaz, Lizzul, Seculini
y Serna, por el cual adhiere al 437 aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, acontecida el 6
de julio de 1573.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
5529/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan, Heredia y Falo, por el cual
declara de Interés Legislativo el Cuarto Congreso Internacional de Fútbol (Bicentenario), a desarrollarse
los días 22 y 23 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXII
5530/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual rinde homenaje al
General Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 36º aniversario de su fallecimiento el 1 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
5531/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Matar y Calvo
Aguado, por el cual rinde homenaje al ex Presidente de la Nación Dr. Arturo Humberto Illia, al cumplirse
el 28 de junio 44 años de su derrocamiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
5532/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Alarcia, Rosso, Gamaggio Sosa,
Cid y Bressan, por el cual rinde homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1
de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XXXV
5488/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 80 de
la Ley Nº 5326 (Institutos Privados de Enseñanza), permitiendo la oficialización de los institutos
adscriptos.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
5508/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modifica el radio municipal de la
localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
5509/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modifica el radio municipal de la
localidad de Monte Maíz, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
5510/E/10
Retirado por el Poder Ejecutivo Provincial, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno,
conforme Nota Nº 5519/N/10.
Al Archivo
XXXIX
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despachos de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
1)5352/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Rossi, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti y Poncio, por el cual adhiere a la “Solemne Coronación de la Virgen Nuestra
Señora del Tránsito”, a celebrarse el día 15 de agosto en la localidad de Villa del Tránsito, departamento
San Justo.
Al Orden del Día
2)5438/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al 97º
aniversario de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse el 16 de julio.
Al Orden del Día

-4EX PRESIDENTE TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. 36º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar
tratamiento a los proyectos 5485, 5530 y 5532/L/10, que rinden homenaje a la memoria del
compañero Teniente General Juan Domingo Perón al conmemorarse, mañana 1º de julio, un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Para referirse a dicho homenaje, tiene la palabra el compañero legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: hacemos hoy el recordatorio del 36º Aniversario del
fallecimiento del ex Presidente argentino General Juan Domingo Perón, fundador del
movimiento político más importante e influyente de América y creador de una filosofía política
que, al decir de un filósofo contemporáneo, es toda una obstinación argentina.
Se ha dicho mucho, se ha hablado más y se ha escrito otro tanto sobre la vida y obra
de este fenomenal jefe de Estado, es por ello que me preguntaba de qué manera evocarlo en
este día y, por supuesto, recurrí a su sabiduría y genialidad de conductor.
Cuando gente del Instituto Sanmartiniano lo fue a ver y le dijo: “General, queremos
pintar las bocacalles; donde dice ‘Geniol’ poner ‘San Martín’ y en las veredas, en las esquinas
también escribir San Martín”, entonces el General les preguntó: “Díganme muchachos sobre
qué quieren hablar?, ¿sobre San Martín? ¿Ustedes creen que haya algún argentino que no
conozca a San Martín, que no crea en su existencia? ¿Qué le puede agregar a San Martín lo
que pintemos en las veredas?”, y agregó: “No lo hagan, a San Martín lo conocen todos. Lo
que hay que hacer es decir cuál es la grandeza de San Martín, que a ella sí no la conocen
todos los argentinos”.
Para no hacer una crónica histórica –que ya se hizo y seguramente se hará en todos
los tiempos- quiero preguntar: ¿quién no sabe que aquí existe el peronismo y el justicialismo?
unos porque los apoyan y otros porque los combaten. Lo que interesa decir ahora es lo que
tiene adentro el peronismo, lo que él representa para la nacionalidad y el futuro del pueblo
argentino.
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Es así, señor presidente y señores legisladores, que con la irrupción en la política
argentina del líder con su pueblo, se produjo una profunda transformación en lo espiritual, en
lo económico, en lo político y en lo social. Espero poder hacer una breve síntesis,
precisamente tomando algunas palabras del General, intentando expresar -para aquellos que
no lo conocieron, no lo vivieron y que hoy, fundamentalmente, sienten en el alma la ausencia
de un líder- cuál fue su grandeza.
Más que una transformación, Perón y peronismo significaron una creación y hay tres
principios fundamentales que enmarcan su pensamiento, su doctrina y su acción política,
ellos son: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Quizás
también haya una posición histórica que no está enunciada en esos principios fundamentales
que le dieron origen a nuestra fe política, y es la que renegaba de la lucha de los pueblos
entre sí y dentro de sí y abogaba por la paz. Decía el General que para que la humanidad
vaya a un puerto seguro nunca debía usar el sistema de la destrucción, sino siempre el de la
construcción.
En la vida y en la lucha diaria de los hombres, el fenómeno será siempre el mismo:
“hay que construir y no destruir”, y mencionaba que para suplir la lucha entre los pueblos y
en el interior de los pueblos, había una sola manera de hacerlo, una única forma: asegurar la
justicia.
Hoy, que se habla tanto de la hipocresía política de los políticos, de la hipocresía de
los medios, donde florecen los mercaderes del odio y del resentimiento induciendo al pueblo
al error respecto de la interpretación de la popularidad o de lo popular, no se comprende que
la misma no está sólo en la forma sino profundamente en el fondo de la cuestión. “Todos
podemos realizarnos –decía el General- en una comunidad que también se realiza”.
Y aquí permítame, señor presidente, referido a esto del resentimiento, citar a alguien
que abrazó la causa del peronismo con mucha pasión y mucha dedicación intelectual, que
provenía del campo popular y de la Unión Cívica Radical.
Este escritor le escribía al escritor Ernesto Sábato, en 1956, en su famoso libro “Los
profetas del odio” y decía: “No, amigo Sábato. Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue
el resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre del ‘45,
dueñas de la ciudad durante dos días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen
fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela,
rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas multitudes, aún en circunstancias trágicas y
las recordará siempre cantando en coro —cosa absolutamente inusitada entre nosotros— y
tan cantores todavía, que les han tenido que prohibir el canto por decreto-ley. No eran
resentidos. Eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y
hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y
el techo y asomar siquiera a formas de vida ‘occidentales’ que hasta entonces les habían sido
negadas”. (Aplausos).
Esta fue la respuesta de alguien que abrazó la causa popular proveniente de otros
sectores, un escritor que en ese momento había perdido el rumbo de lo nacional y popular.
Otro concepto fundamental del General, de su doctrina y su acción política fue la
acción solidaria, que está afirmada en la conciencia política y en la conciencia social.
Por eso, de todo el bien que Perón y el peronismo pudieron haber hecho a la
comunidad argentina, hay uno que es innegable y es el haber desarrollado en el pueblo
argentino precisamente una conciencia social. Esto que decía el General Perón ha sido el
golpe de muerte para el individualismo negativo en el que vivió la Argentina hasta la
aparición del genial conductor, y que sucesivos golpes de Estado, vaciamientos culturales,
económicos y demás quisieron apagar pero nunca lo lograrán, porque esas economías de
miseria que se habían creado antes de él y que se restauraron sucesivamente con la
complicidad de los agentes internos de la dependencia, con la complicidad de alguna fuerza
política cipaya y con algunos militares antipueblo, han sido el azote más extraordinario contra
la solidaridad del pueblo argentino.
“Ese es el espíritu maldito del individualismo y sus expresiones políticas partidarias
que carecen de sentido social y político”, decía nuestro líder. Por eso, cuando le dijo al pueblo
argentino su famoso apotegma, “para un argentino no debe haber nada mejor que otro
argentino”, estaba levantando la bandera de la solidaridad dentro de la Nación argentina.
Toda su obra de gobierno, en las tres veces que el pueblo lo eligió democráticamente
por voto popular, sólo se puede dimensionar comprobando los sólidos basamentos que fueron
sosteniendo la recuperación de los bienes y su producción para beneficio del desarrollo
nacional y la redistribución equitativa de lo producido.
Defendió la economía agropecuaria con la defensa del interés nacional, ya que
reorientando los excedentes económicos de la misma promocionó la industria nacional
sustituyendo las importaciones manufacturadas y, con ello, alentó la formación de los
grandes centros de ocupación de mano de obra con salarios dignos.
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Esa construcción de la independencia económica permitió el manejo de los valiosos
recursos inmanentes de toda la potencialidad natural y el aporte intelectual disponible en la
Nación.
Por eso decía: “La integración económica podrá realizarse cuando los imperialismos
tomen debida conciencia de que han entrado en una nueva etapa de su accionar histórico y
que servirán mejor al mundo en su conjunto y a ellos mismos en la medida que contribuyan a
concebir a la sociedad mundial como un sistema cuyo único objetivo resida en lograr la
realización del hombre en plenitud dentro de esa sociedad mundial”.
Prosiguió su accionar cancelando una sempiterna deuda externa, aplicando esos
ahorros en la nacionalización de las empresas de servicios, el Banco Central, los seguros y
reaseguros, en la nacionalización de las fuentes de energía, e hizo todo lo necesario para que
pueblo y Gobierno asumieran la soberanía política de la Nación.
Es así que en las tribunas, el General Perón afirmaba: “La integración política brindará
el margen de seguridad necesario para el cumplimiento de las metas sociales, económicas,
científico-tecnológicas y de medio ambiente al servicio de la sociedad mundial”. Seguía
diciendo nuestro líder: “El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo,
y aunque ello parezca contradictorio ese evento nos exige desarrollar desde ya un profundo
nacionalismo cultural como única manera de fortificar el ser nacional para preservarlo con la
individualidad propia en las etapas que se avecinan”.
Diagramó, proyectó y ejecutó el primer Plan Quinquenal que tuvo, nada más y nada
menos, que 76.000 obras a lo largo y ancho de nuestro país, fundamentalmente orientadas a
vivienda y mejoramiento de la calidad de vida y educación de los trabajadores y sus familias.
Instruyó a los trabajadores en la formación de sus entidades gremiales y en la
organización de sus propias obras sociales para la atención de la salud, el perfeccionamiento
profesional y el goce de las conquistas sociales adquiridas con la obtención de un logro
económico sin precedentes en el mundo hasta ese momento: la distribución de la riqueza de
nuestro país, otorgando el 50 por ciento para el trabajo y el otro 50 por ciento para el capital,
logro nunca más alcanzado en este país ni en ninguna economía del mundo.
Señor presidente: esas fueron las bases de la justicia social, que las nuevas
generaciones resembrarán acrecentadas en la consolidación de la convivencia y solidaridad
contenidas en una moderna comunidad realizada.
Es así que nuestro líder nos decía: “La integración social del hombre y de la tierra
será un proceso paralelo, para la cual es necesario una firme y efectiva unión de todos los
trabajadores del mundo dada por el hecho de serlo y por lo que ello representa para la vida
de los pueblos”.
Todo esto, y más, señor presidente y señores legisladores, mucho más puede ser
comprobado sin reserva alguna. Además, son muchos los sobrevivientes todavía que
protagonizaron con sus vivencias esas realidades y sus posteriores efectos, como los sectores
sociales que ascendieron a la calidad de ciudadanos dignos, emergiendo de la sumisión que
imponía la pobreza y la discriminación pretéritas.
Hoy, carecen de la posibilidad de difundir su voz testimonial y su actual pensamiento
porque el monopolio de los medios masivos de comunicación sirve a otros intereses que se
vinculan con las mismas corporaciones imperialistas que obstruyeron la misión emancipadora
iniciada por el General Perón.
“Nosotros hemos encarado la reconstrucción nacional”, decía el General Perón. Y
seguía: “Entre los más importantes objetivos está el de reconstruir nuestra Nación en paz. Lo
lograremos, no hay nada que no pueda alcanzarse con nuestras inmensas posibilidades y con
este pueblo maravilloso al que con orgullo pertenecemos. Hay elementos, sin embargo,
vernáculos, que tratan de impedir el curso inexorable de la evolución, y además no
disminuyen sus apetitos y sus pretendidos privilegios, ni tampoco modifican la coerción por
otros métodos. No advierten la creciente realidad que han desarrollado y que están
desarrollando hoy los pueblos de Latinoamérica, quienes, asumiendo la construcción de sus
instituciones gubernamentales, recuperando sus genuinos intereses y potencialidades, y
superando las barreras de la división, enfilan a la integración del subcontinente americano”,
tal como lo proponía el General Perón hace más de medio siglo con aquello de que “el año
2000 nos encontrará unidos o sojuzgados.”
En los tramos finales de su vida este magnífico estadista y conductor, confirmando un
regreso a la Patria descarnado, legó para las generaciones posteriores una de las más
respetables genialidades políticas, su “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”. Esto es,
nada más y nada menos, que la convocatoria que aún no hemos podido realizar, que es el
legado doctrinario y político más importante para las generaciones futuras y que involucra,
además, la participación de los trabajadores, de los empresarios, de los intelectuales y,
especialmente, de la juventud.
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Todos ellos, en la visión y en la concepción del General Perón, debían estar unidos
para hacer realidad ese modelo argentino. Así, para los trabajadores, reservaba en sus
palabras que en la columna vertebral de este proceso debían organizarse para que su
participación trascienda largamente de la discusión de salarios y de condiciones de trabajo.
Decía: “El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a
la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales.”
Para los empresarios, organizados sobre las bases que han hecho posible su
participación en el diálogo y en el compromiso, “de aquí en más el Gobierno ha de definir,
políticamente, actividad por actividad, y comprometer al empresariado en una tarea conjunta
para que su capacidad creativa se integre al máximo al interés del país.”
Para identificar el papel de los intelectuales, decía que había que comenzar por
recordar que el país necesitaba un modelo de referencia que contenga, por lo menos, los
atributos de la sociedad a la cual aspira, los medios para alcanzarlos y una distribución social
de responsabilidad para hacerlo.
Y a nuestra juventud, a la juventud argentina, llamada a tener un papel activo en la
conducción concreta del futuro, decía: “ha sido invitada a organizarse; estamos ayudándola a
hacerlo sobre la base de la discusión de ideas y comenzando por pedir a cada grupo juvenil
que se defina y que identifique cuáles son los objetivos que concibe para el país en su
conjunto.”
Señor presidente: esta es una invitación a disponer la voluntad de integrar ese
ámbito especial y suprainstitucional, donde se analice y se discuta hasta alcanzar consensos
para el país, ese país que nos merecemos, enfocando la tarea sólo hacia esa gran obra en la
que todo el país tiene que empeñarse. Así, adquiriremos la jerarquía suficiente para merecer
ese protagonismo que está anhelando América Latina en el concierto de su integración; algo
que nos dará consistencia orgánica ante la implacable ambición y representación de la
globalización mundial.
Esta ofensiva de los viejos y nuevos imperialismos sólo será manejable desde la
concientización que defienda nuestro derecho de ser predominantemente productores de
alimentos, reservorio de energías sustentables y depositarios de las más importantes
reservas naturales de agua potable. Es decir, las grandes necesidades mundiales que ya
comienza a padecer la humanidad ante la indiferencia de la explotación capitalista salvaje.
El General Perón nos decía que, a niveles nacionales, nadie puede realizarse en un
país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental ningún país podrá realizarse
en un continente que no se realice. Queremos trabajar juntos para edificar Latinoamérica
dentro del concepto de comunidad organizada; su triunfo será el nuestro. Hemos de
contribuir al proceso con toda la visión, la perseverancia y el tesón que hagan falta.
Finalmente, señor presidente, para otra demanda de la humanidad como erradicar el
hambre del mundo entero, el General Perón planteaba que no debía haber pobres ni
desvalidos, aunque los que tengan la riqueza acumulada deban ser menos poderosos y
menos ricos. Esta es la proclamación del imperio de la justicia social, como lo pregonizaba el
ex Presidente Perón.
La Nación del futuro que soñara y diseñara Perón está al alcance de esta generación de
argentinos; hace falta esclarecer los medios y las formas para comenzar a realizarla. Para
quienes no lo saben o no lo entienden, quizás estas reflexiones -que pueden haber sido un
poco extensas-, son afirmaciones doctrinarias que surgen en estos momentos de triste
recordación por el líder que no está.
El General Perón decía: “Duele en el alma y en el corazón argentinos tener que
contemplar un sabotaje de pigmeos que no han llegado a comprender lo que los innegables
éxitos de nuestra política nos está dando, y cuáles son esas ventajas y qué prestigio estamos
obteniendo en el mundo exterior. Es parte de un patrimonio nacional que sólo un traidor a la
Patria puede combatir, cualesquiera sean las causas que lo impulsen”.
Estas reflexiones, señor presidente, señores legisladores, quizás un poco
desordenadas, por lo menos tratan de hacer realidad lo que mencioné al principio de mi
alocución, con motivo de cumplirse el día de mañana el 36º aniversario de la muerte de
nuestro líder, General Juan Domingo Perón, que era intentar, aunque más no sea en algunos
casos, demostrar o expresar metafóricamente cuál es la grandeza de Perón y del peronismo.
Por ello, concluyo con algunas palabras que mencionara también quien fuera el
delegado personal del General Perón en la Argentina durante su exilio, que decía: “El
peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase
trabajadora, pero no está investido de ninguna calidad extraterrenal que le confiera vigencia
perenne. No posee otros valores que los que él mismo acreditó con sus acciones; entonces,
no se vea en este toque de alerta prefiguraciones catastróficas ni dudas en cuanto a su
capacidad para cumplir su mandato histórico, sino el llamado para que lo preservemos como
el eje de un frente de nacionalidad”.
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Esto, señor presidente, la memoria del General Perón y la preservación del Movimiento
Nacional Justicialista como un eje de un frente de nacionalidad, pretenden ser, de alguna
manera, un homenaje con motivo del aniversario del fallecimiento del General Perón.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: a treinta y seis años de la muerte de quien fuera
fundador del Movimiento Nacional Justicialista tenemos obviamente que realizar algunas
reflexiones; más aún, teniendo en cuenta que casualmente la inclusión de los trabajadores en
estos espacios fue por el modelo, la decisión y por esa visión de sociedad integradora que
tenía el General Juan Domingo Perón.
Quiero referirme a algunos discursos que en algún momento él pronunciara,
marcando con hechos y actitudes concretas esa vocación de servicio y de patriotismo para
trabajar por un pueblo feliz. En este sentido, señor presidente, señores legisladores,
compañeros, podemos decir que el General Perón fue un revolucionario y supo advertir las
consecuencias naturales de la vida política, por eso, en junio de 1973, dirigiéndose a la
Confederación General del Trabajo, definía su concepción diciendo: “Cuando se habla de
revolución algunos creen que se hace a fuerza de bombas y balazos. Revolución, en su
verdadera acepción, la constituyen los cambios necesarios que se hacen para ponerse de
acuerdo con la evolución natural de la humanidad, que es lo que rige todos los que han de
realizarse”.
En agosto de 1973, el fundador del movimiento -al que muchos de nosotros tenemos
el orgullo de pertenecer y, obviamente, también la responsabilidad- manifestaba a los
gobernantes de distintas provincias: “Los adversarios y los enemigos ya no deben existir en
nuestro país. Nosotros hemos aprendido, ellos también deben haber aprendido, por eso
nuestra acción es de persuasión, no de mando. Debemos renunciar a ese mando para
empeñarnos en la persuasión, que será, sin duda alguna, mucho más eficaz para nuestra
acción de gobierno”.
Lo otro que tenemos que destacar es que, a pesar de su condición de militar, Perón
fue un hombre profundamente democrático, y no renunció a la energía necesaria para llevar
a cabo su plan de gobierno, pero sí llegó a respetar sinceramente a las minorías y, a fines de
agosto de 1973, ante los legisladores de ambas Cámaras, decía: “Los grandes valores que la
inteligencia pone en los hombres no indican si estarán en la mayoría o en la minoría, están en
todas partes. Es necesario que eso sea lo que juntemos y acopiemos para llevar adelante al
país, siempre que esté calificada con la honradez y la lealtad que el país le exige a cada uno
de sus hijos”. En esa misma oportunidad llamaba a superar los enfrentamientos del pasado
diciendo: “Si en esta etapa de emergencia somos capaces de olvidar y echar a la espalda
todas las pasiones del pasado, recién contaremos con el espíritu suficiente para encarar una
tarea con la solidaridad que el propio patriotismo nos está exigiendo”.
En octubre de 1973, ante la Comisión de Políticas Concertadas, resumía la orientación
social de la doctrina y las pautas de acción del gobierno de la siguiente manera: “Nuestra
política se ha fundado en un equilibrio entre las fuerzas de la producción, y dentro de ellas en
un equilibrio entre los empresarios y los trabajadores”. Ese equilibrio se dio, hasta 1955, con
el 47 por ciento de beneficios para el trabajador y el resto para el capital o la empresa. Hoy,
los indicadores muestran que estamos lejos de esa realidad que nuestro pueblo supo vivir y,
obviamente, nos obligan a buscar esa distribución equitativa, esa distribución justa, esa
justicia social.
En otro de los discursos que pronunció ante la C.G.T., el 25 de octubre de 1973,
llamaba a la reflexión al Movimiento Obrero manifestando: “Las organizaciones gremiales no
pueden renunciar a su acción política sino que, incluso, la deben administrar inteligentemente
para que jamás, por ese factor de poder que invisten, se debiliten por el apartamiento de una
función que es fundamental para la base popular a la que representan”. Es decir, si los
obreros renunciaran a intervenir en los destinos del país, se constituiría en un suicidio para
ellos como también para sus organizaciones.
En nuestro país aspiramos al equilibrio entre lo político, lo social, lo económico y lo
cultural. Para que esto se cumpla hay que poner en cada platillo de la balanza, a uno y otro
lado, algo que pese lo mismo.
Tuvimos oportunidad de escuchar, de sentir y de hacer propias algunas de las
enseñanzas dejadas por Perón. El General poseía un aquilatada experiencia de conducción y
de ejecución de gobierno. Esto nos emociona y nos hace dar cuenta de que el peronismo es
un sentimiento y una vocación de servicio, aunque estos “condimentos” se deben dar no
desde la concepción de un partido sino desde la visión de un movimiento.
En la medida que los valores enunciados en los últimos discursos del General Perón se
sostengan, obviamente, vamos a poder decir –como dice el cartel que está en las gradas¡Perón vive!, y vive en su pueblo.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: quienes me precedieron en el uso de la palabra han
sido lo suficientemente elocuentes como para relevarnos en esta conmemoración y homenaje
que estamos rindiendo.
Sin embargo, deseo referirme a un aspecto del ex Presidente y genial conductor,
General Juan Domingo Perón, relacionado con la sangre de los grupos originarios de nuestra
América que tenía. Eso se puso de manifiesto en dos oportunidades inolvidables de su vida:
una durante el primer año de su primera presidencia -año 1946-, en que se realizó la primera
Marcha de los Pueblos Originarios por la Reivindicación de sus Tierras, la que contaba con la
venia de quien lideraba el movimiento más importante de Latinoamérica. Dichos pueblos, que
reclamaban retomar la propiedad y volver a ocupar sus tierras perdidas, partieron desde
Jujuy para llegar a pie a Buenos Aires y ser recibidos fervorosa y calurosamente por el
General Perón en la Casa de Gobierno.
Lo anteriormente expuesto marca un hecho señero en la historia personal del General
Perón y nunca lo debemos dejar de lado quienes participamos del movimiento que él fundara.
La condición de llevar en sus venas sangre de los pueblos originarios le hizo sentir
profundo respeto y devoción por la propia naturaleza.
En febrero de 1972, él produce un manifiesto a los dirigentes y pueblos del mundo en
el que -1972, reitero- parece hablar premonitoriamente, como si lo estuviera viendo, del
fenómeno del ataque feroz que está sufriendo el medio ambiente a lo largo y ancho del
planeta; anticipaba la utilización de la bioingeniería genética y el manejo bioorgánico para
producir cultivos y animales que, con la finalidad de obtener mayor productividad, se
manipulaban. Ya advertía allí de los riesgos que esto conlleva.
Señor presidente, señores legisladores: parece que el General Perón estuviera viendo
lo que está pasando, en particular con nuestras plantaciones de cultivos transgénicos que
producen una enorme dependencia tecnológica de los grandes laboratorios que reservan para
sí la propiedad intelectual; parece que lo estuviera viendo.
Señor presidente, señores legisladores: hoy, ese mensaje tiene una vigencia que,
seguramente, va a exceder por mucho los siglos que vendrán. Alguien, en el año ’72, seis
meses antes que la Organización de las Naciones Unidas produjera un documento donde
planteaba esta preocupación, produjo un manifiesto por primera vez en la historia de la
humanidad.
Nuevamente, creo que destacar este aspecto de la personalidad del General Perón es
rescatar el perfil de un visionario que supo leer la historia que le tocó vivir y la del futuro de
la humanidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los
proyectos compatibilizados 5485, 5530 y 5532/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
− Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Queda rendido el homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACION – 05485/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, Presidente de los argentinos en tres períodos
constitucionales, al conmemorarse el próximo 1 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
"Murió" titularon hace 36 años los diarios de la época, porque no hacían falta más palabras para
saber de qué se trataba: había fallecido Juan Domingo Perón, el líder del movimiento justicialista y uno
de los máximos referentes políticos de la historia contemporánea argentina.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Ese lunes 1 de Julio de 1974 arrastraba los rumores que sobre la salud de Perón invadieron el país
todo el fin de semana. A las 10 y 25 de la mañana, la radio confirmó que las aprehensiones se
corporizaban. Perón había sufrido un paro cardíaco. El país entero quedó pendiente del hombre que había
sido protagonista excluyente en los treinta años anteriores. A las 14 y 05, Isabel informó oficialmente de
la muerte ocurrida a la 13 hs y 15. Una enorme congoja y una gigantesca incertidumbre embargaron a
toda la población.
Dos diarios reflejaron con precisión, al día siguiente, aquel acontecimiento histórico. Crónica sólo
puso: “Murió”. No era necesario aclarar nada.
Noticias, con la pluma de Rodolfo Walsh tituló “Dolor”, con una bajada de notable precisión, que
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decía: “El General Perón, figura central de la política argentina de los últimos treinta años, murió ayer a
las 13,15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse
tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional”.
En cambio, el tradicional diario La Nación, titulaba lacónicamente: “Juan D. Perón dejó de existir
ayer; asumió la vicepresidenta”
Moría entonces, el hombre que había incorporado a la sociedad a la nueva clase trabajadora, el
que fomentó la industria liviana, el que mejoró significativamente la distribución del ingreso, el que
sancionó una legislación laboral de avanzada, el que despertó los amores y los odios insondables.
Desaparecía el que había fomentado, en las dos primeras presidencias un irritante culto a la personalidad
y limitaciones sensibles a la libertad de expresión y al accionar de la oposición. Pero quienes lo
derrotaron, lo hicieron invocando sus defectos, pero haciéndolo realmente por sus virtudes.
No le perdonarían durante 18 años la dignificación del cabecita negra, la defensa de los sindicatos,
el aguinaldo, ni las vacaciones pagas. En una Argentina visceralmente dividida y fanatizada, “los
libertadores” y democráticos no titubearon en bombardear a la población civil en junio de 1955 y en
fusilar en junio de 1956, y en nombre de la libertad de prensa, prohibir y considerar delito la mención de
Perón y Evita.
Imbatible en las urnas, durante casi dos décadas, el establishment proscribió al peronismo
especulando con la muerte y la presunta cobardía de Perón. Después del Cordobazo y las primeras
acciones guerrilleras, se lo provocó para que regresara, en la convicción “que no le daría el cuero”.
Durante dos años, 1971 - 1972, se desplegó la pulseada Perón - Lanusse, que terminó con el aplastante
triunfo del primero. Los dos retornos significaron gigantescos movimientos de masas. Viejo y enfermo,
Perón encontraría una Argentina compleja, conflictiva y esperanzada.
Muchos sectores de clase media, en el período 1945-1955 lo combatieron por fascista. Y los hijos
de muchos de aquellos antiperonistas lo apoyaron de 1968 en adelante por socialista. Perón no fue ni una
cosa ni la otra.
Si fue un líder bonapartista, representante de una burguesía nacional débil y precaria, que
comprendió la necesidad de un mercado interno vigoroso, para lo cual era necesaria una clase obrera con
importante participación en el ingreso nacional, es decir, con un nivel de vida inédito hasta entonces, y
nunca superado con posterioridad. Fue un caudillo nacionalista que comprendió la importancia del
desarrollo de una política industrial en el marco de una visión latinoamericana y de una política exterior
alejada de los dos polos de poder de la época.
El Perón que regresó a la Argentina tenía una salud profundamente quebrantada que lo limitaba
significativamente.
El Perón de la tercera presidencia, retomó algunas banderas históricas, en un contexto distinto.
Contemporizó con la oposición y descargó su dureza hacia adentro de su movimiento. La muerte lo
sorprendió cuando el plan económico de “la Argentina Potencia” y “la inflación cero” daba algunas señales
de agotamiento.
Político notable, agudo e intemperante, contragolpeador temible, la historia argentina de este siglo
no se entiende sin la comprensión de los increíbles claroscuros del movimiento que creó.
Su nombre divide la historia Argentina en un antes y un después e incorporó su figura a las
vivencias de millones de personas que asociaron justificadamente su ingreso a una vida digna, con sus
tres períodos presidenciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05530/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al General Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1 de julio el 36º aniversario de
su fallecimiento.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El 1 de Julio de 1974, a las 10:25 de la mañana, la radio comunicaba una de las noticias más
tristes para el pueblo argentino, fallecía Juan Domingo Perón. Con ello se cerraba una época de grandes
avances en materia política, económica y social en la Republica Argentina.
El general Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaria de Trabajo, aprobando decretos
de ley de gran valor para el sector obrero nacional y comenzando a formar con éste una unidad
inquebrantable.
Posteriormente, como Presidente de la Nación, promovió una avanzada legislación laboral a través
de la reforma constitucional de 1949, además del establecimiento de las nociones de función social de la
propiedad, la economía social de mercado y las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad
social y ancianidad. También con el impulso de su entrañable compañera Evita sancionó la ley de Voto
Femenino.
Ni los golpes militares, ni las medidas represivas de los gobiernos de facto que se produjeron
durante los gobiernos de Perón lograron disminuir al movimiento, que a través de su gran fortaleza
ideológica pudo sobreponerse a la violencia oligárquica que intentó diezmar al pueblo trabajador.
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El General Perón dejó un importantísimo legado, tanto para el Movimiento Nacional Justicialista,
como para la totalidad del pueblo argentino y hoy las ideas de Justicia Social, Soberanía Política e
Independencia Económica siguen marcando el camino a seguir.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05532/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el 1ro. de julio un nuevo aniversario
de su muerte. Recuerda párrafos de sus significativos mensajes basados en una doctrina profundamente
humana y esencialmente cristiana.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Milena Rosso, Marisa Gamaggio Sosa, Juan Cid, Estela
Bressan.
FUNDAMENTOS
Que nuestro homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón, sea actualizando algunos pensamientos
que surgen de sus significativos mensajes:
Fe: “Los Pueblos sin esperanza terminan por perder la fe; y cuando se pierde la fe en un país, no
puede predecirse a ciencia cierta cual será su porvenir”.
Fraternidad: “No todos venimos al mundo dotados del suficiente equilibrio moral para someternos
de buen agrado a las normas de sana convivencia social. No todos podemos evitar que las desviaciones
del interés personal degeneren en egoísmo, expoliador de los derechos de los demás” y en ímpetu
avasallador de las libertades ajenas”. “Y aquí en este punto que separa el bien del mal, es donde la
autoridad inflexible del estado debe acudir para enderezar las fallas de los individuos y suplir la carencia
de resortes morales que deben guiar la acción de cada cual.
Derechos y Libertad: “Es necesario reaccionar contra la debilidad, la cobardía y la indiferencia.
Cada remo debe defender su puesto en la vida y el que no sepa hacerlo será juguete de un destino que
no podrá ser nunca grato ni oneroso. El país vive horas de lucha. Vivimos tiempos para hombres guapos
no para cobardes. Cada uno debe defender sus derechos si es ciudadano libre de esta República, en que,
para ser libres, lo primero es sentirse libre y lo segundo defender la libertad por todos los medios”.
“Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad
sean causa y efecto, en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una
comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien común, algo que integrar y no
solo su presencia muda y temerosa”
Recuperación de los hombres: “Los pueblos no son felices sino por su acción; si esperan que un
pajarito traiga esa riqueza, esperarán en vano. Cada uno construye y disfruta de lo que construye y sino
no disfruta de nada”.
Paz: “Solo salvará a la humanidad la paz constructiva, jamás la lucha destructiva de todos los
valores materiales, espirituales y morales”.
Recordemos a Perón, internalizando otros mensajes.
Por estos motivos es que solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Milena Rosso, Marisa Gamaggio Sosa, Juan Cid, Estela
Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 5485, 5530 y 05532/L/10 – COMPATIBILIZADOS
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, Presidente de los argentinos en tres períodos
constitucionales, al conmemorarse el 1 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
“Murió” titularon hace 36 años los diarios de la época, porque no hacían falta más palabras para
saber de qué se trataba: había fallecido Juan Domingo Perón, el líder del movimiento justicialista y uno
de los máximos referentes políticos de la historia contemporánea argentina.

-5A) MINISTERIO DE SALUD. ENFERMEDAD DE LA TOS CONVULSA EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA INTERNET PARA EDUCAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILADOS. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D) GOBIERNO PROVINCIAL. DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIALES,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) DGR. CONTRIBUYENTES. NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEUDA Y
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) AMBULANCIAS DE TRASLADO CON UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
DOTADAS DE UNIDAD CORONARIA PARA HOSPITALES REGIONALES SIN SALAS DE
TERAPIA INTENSIVA. ADQUISICIÓN.
G) PROGRAMA CÓRDOBA LIBRE DE PCB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS CON LA PROVINCIA Y CON LA NACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo estipulado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito formalmente que los puntos 6, 39, 40, 50, 53, 63, 65 y 91 del Orden del Día sean
girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 6, 39, 40, 50, 53, 63, 65 y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
− Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5047/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la tos convulsa
en el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4950/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizaron con la utilización del fondo
complementario de jubilados, según Ley Nº 9075 y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el gobierno registra al 31
de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales, proveedores y contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4900/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a procedimientos de la DGR respecto
a cambios de domicilio fiscal de contribuyentes y cobro de deudas judiciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5000/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto la adquisición de ambulancias de
traslado con unidad de terapia intensiva, dotadas de unidad coronaria para los hospitales de los
departamentos que no cuenten con salas de terapia intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa Córdoba Libre de
PCB.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
5332/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
deudas que los municipios y comunas mantienen con la provincia y al plan de refinanciación de las
mismas en el marco del acuerdo con la Nación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE COMPENSACIÓN.
PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 52 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto correspondiente al punto 52 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3735/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, proponga un mecanismo de compensación de deudas recíprocas con la Nación a fin de aliviar
el flujo financiero de sus cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) BONCOR. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LA 1º SERIE Y DESTINO DE LA 2º
SERIE. PEDIDO DE INFORMES.
B) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
D) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
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E) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria solicito que los puntos 42, 45, 46, 47 y 78 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 42,
45, 46, 47 y 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4979/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los costos de emisión y colocación de
los Boncor 1º Serie y el destino de los Boncor 2º Serie.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la constitución y
funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para los juegos de azar que
se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad

-8A) HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 2148/02. PEDIDO DE INFORMES.
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B) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES, Y
PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº 9073 Y
9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010. PEDIDO DE
INFORMES.
C) SISTEMA DE EMERGENCIA 136. SISTEMA DE AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON DISCAPACIDAD.
CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
L) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
O) MINISTERIO DE SALUD. ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE VACUNAS
ANTIVIRALES. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITALES PÚBLICOS. RECUPERO DE GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
R) PROGRAMA “ESCUELA +”. INSTRUMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 32, 34, 36, 37,
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41, 48, 56, 58, 64, 67, 68, 70, 71, 76, 79, 83 y 90 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º 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 (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4958/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la terapia intensiva del Hospital Dr. Arturo
Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y
Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Presupuesto del año
2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas de salud sexual y paternidad
responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099, respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4829/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Sistema de Emergencia llamado
136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de ResoluciónIniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de agentes con
discapacidad que se desempeña en la administración pública provincial, sobre los requisitos para el
ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 23
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 32
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 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5068/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a vacunas
antivirales adquiridas por el Ministerio de Salud y a la muerte de una enfermera del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el recupero de gastos en los hospitales
públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5177/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instrumentación del
programa “Escuela +”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad

2318

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION -30-VI-2010
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5036/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que
se mantiene con docentes, inconvenientes reales y tiempo de regularización de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5133/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Dressino,
Matar y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la adhesión a la Ley Nacional Nº
26.227 que crea el Consejo Federal de la Juventud.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
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

-9A) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. NUEVO EJIDO MUNICIPAL.
APROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES, BENEFICIOS,
SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA RECIBIDA DE PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER.
OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL. VISITAS EFECTUADAS
A ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO
DE INFORMES.
K) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME
DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN
SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
N) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
U) 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.
V) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
X) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE SANEAMIENTO
PRESENTADO AL BCRA. PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
B’) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE
ALLENDE. TURNO NOCTURNO. PEDIDO DE INFORMES.
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E’) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA PLANTA
POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DEL CANAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN, PERÍODO
2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) ESCUELA TRINIDAD MORENO (IPEM Nº 147), EN Bº YOFRE SUR, CIUDAD
DE CÓRDOBA. ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA
ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
S’) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA
CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
T’) URBANIZACIONES RADICADAS EN PROXIMIDADES DEL ARROYO EL
INFIERNILLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
V’) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE
CAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 43, 44, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 60,
61, 62, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º 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 (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4771/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación de la aprobación del nuevo ejido municipal de la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3693/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían otorgado a Bethel Casa
de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4156/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Dressino, Poncio y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a las obras que se realizan en la escuela primaria “José María Paz” de la
localidad de La Paz, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de
2010, destinadas a la cobertura del Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino, Giaveno,
Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en las
cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
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 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3961/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la construcción de una vivienda destinada a un niño que padece síndrome de Noonan,
compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad
de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4854/L/10
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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 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la
Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios
realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una auditoria contable en
el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación por el déficit de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto
arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4731/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri, Seculini, Coria y Rodríguez,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
desempeño financiero del Banco de la Provincia de Córdoba en los años 2009 y 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5075/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
prestacional del servicio de hemodiálisis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
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 60
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 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la calidad del agua
proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, que alimenta la planta potabilizadora ubicada
en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta
social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5175/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al desarrollo de la actividad
denominada Road Race Argentina, por el camino de las Altas Cumbres.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los aportes para la prevención y
lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195
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 82
Pedido de Informes–Artículo 195
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 84
Pedido de Informes–Artículo 195
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 85
Pedido de Informes–Artículo 195
5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el
deporte “el pato”.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195
5280/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las urbanizaciones
radicadas en proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195
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 89
Pedido de Informes–Artículo 195
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
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camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana

- 10 MUNICIPIOS Y COMUNAS. PLAN DE REFINANCIACIÓN DE SALDO DE DEUDAS
CONSOLIDADAS AL 31 DE MAYO DE 2010. IMPLEMENTACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 80 del Orden del Día,
proyecto de ley 5342/E/10, que cuenta con despacho de comisión, al que damos ingreso.
Tiene la palabra el legislador Nelson Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente: me cabe el honor de efectuar algunas consideraciones
acerca de esta iniciativa venida del Poder Ejecutivo provincial, mediante la cual se
implementa el plan de refinanciamiento de saldos de deudas que los municipios y comunas
mantienen con la Provincia al 31 de mayo del corriente año.
Absolutamente nadie puede desconocer la esencial importancia del tema en la
actualidad y que habilita la urgencia del tratamiento de esta ley que consta de 10 artículos.
El artículo 1º determina los objetivos de la ley, que ya fueran resumidos, y el ámbito
material de aplicación, esto es, que se refinancian las obligaciones generadas en los
instrumentos u operatorias detalladas en varios incisos.
Para no abundar en detalles, abreviaremos diciendo que el refinanciamiento de saldos
de deudas incluye convenios previos suscriptos entre la Provincia, y los municipios y
comunas; rescate de letras de cancelación de obligaciones, Programa de Acción Municipal,
PRAM I y PRAM II; Programa de Desarrollo Municipal, el PDM II; bonos garantizados por
conversión de deuda pública y obras de infraestructura en las redes de gas natural,
PROFINGAS.
El artículo 2º establece quizás el elemento más importante, cual es la factibilidad de
suscribir convenios individuales y concretos entre la Provincia y los municipios y comunas,
conforme a esta ley. Vale decir que, en el mismo plano de igualdad jurídica, se realizarán los
acuerdos de refinanciación entre la Provincia y cada uno de los municipios y comunas,
siempre dentro del plazo final fijado al 31 de diciembre de 2010, causa por la que nos quedan
menos de 120 ó 130 días hábiles del año, donde el Ministerio tendrá que realizar casi 400
convenios individuales.
El artículo 3º, no menos importante, determina la suspensión, a partir del 31 de mayo
de 2010, de las retenciones que en ese momento estaba efectuando la Provincia por los
saldos de deuda referidos de los recursos coparticipables de la Ley 8663 y sus modificatorias.
Es por todos conocido que suspender implica abrir un paréntesis respecto a la
continuidad de un determinado proceso o desarrollo. En este supuesto, aún sin convenio
suscripto, conforme al artículo anterior, quedan automáticamente suspendidas las retenciones
de coparticipación a todos los municipios y comunas, firmen o no el presente convenio.
Como veremos más adelante, esta suspensión incluye también
a los que no
suscriban el convenio.
El artículo 4º dispone que para aquellos municipios y comunas que no hubieren
suscripto el convenio particular antes del 31 de diciembre de 2010, recién a partir de enero
de 2011 subsistirán las retenciones de los fondos coparticipables en el modo señalado
anteriormente.
En efecto, puede darse la situación, por las razones que fuere, que un municipio o
comuna no suscriba el convenio particular, pero igualmente gozará de la suspensión de dicha
retención de fondos hasta el 31 de diciembre del corriente año. Es decir que se espera a
todos los potenciales suscriptores hasta último momento sin mella ni detrimento alguno para
quienes no decidan suscribir su acuerdo.
El artículo 5º faculta al Poder Ejecutivo a determinar la modalidad y condiciones de
recupero de los montos no retenidos de quienes no suscriban el convenio. Esta estipulación
complementa el artículo anterior en el sentido que cubre el vacío producido por el lapso de
tiempo de espera entre junio y diciembre del presente año.
Reitero, en ese ínterin quedan suspendidas todas las retenciones de la coparticipación
para todos los municipios, suscriban o no el convenio. Pero, claro está, ese pequeño
enriquecimiento de parte de quien no firmó -nada debe ser reembolsado- no puede quedar
indefinido en detrimento de quienes sí quieren regularizar sus deudas, es decir que la
Provincia puede optar, en ese caso, por hacer un arreglo particular con aquellos que no lo
hicieron.
El artículo 6º es muy importante ya que condona a favor de los municipios y comunas
que suscriban el convenio los intereses y las actualizaciones que correspondan por los
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vencimientos impagos de los servicios de deuda derivados de las operatorias PRAM I, PRAM II
y PDM II. Esta condonación abarca el tiempo que media entre el vencimiento original de la
obligación y el 31 de mayo de 2010, fecha de corte para la aplicación de esta ley.
Queda claro que lo que se condena, perdona o dispensa económicamente no es la
obligación principal sino sus actualizaciones, que abarcan única y materialmente dos tipos de
programas: PRAM I, PRAM II y PDM II.
El artículo 7º determina con exactitud el monto a refinanciar a través de la presente
ley; se trata del saldo de deuda generada por los instrumentos u operatorias –ya referidos en
el artículo1º–, en virtud de convenios previos suscriptos entre la Provincia y los municipios:
rescate de letras de cancelación de obligaciones, Programa de Acción Municipal –PRAM I y
PRAM II–, Programa de Desarrollo Municipal –PDM II–, bonos garantizados por conversión de
deuda pública y obras de infraestructura de redes de gas natural –PROFINGAS.
Por su parte, se fija como fecha definitiva de corte el 31 de mayo de 2010, aún con
un mayor beneficio ya que se aplica una reducción del 15 por ciento en concepto de quita de
capital, más los intereses devengados en los meses que median entre el 31 de mayo y el 31
de diciembre de 2010. Lo que se hace, en realidad, es readecuar la tasa de interés del 4 por
ciento nominal anual –notablemente accesible–, inferior en el caso de los intereses para
operaciones corrientes. De tal manera, no sólo se refinancian los saldos de deuda sino que se
establece otro beneficio más para las arcas municipales, cual es la quita del 15 por ciento
sobre capital e intereses, por el tiempo de siete meses, especie que se reemplaza por una
exigua tasa de interés del 4 por ciento anual.
La segunda parte de la norma en tratamiento –en sus diversos incisos, según las
operatorias, a los que me remito para no abundar en detalles– se refiere a la conformación
del saldo de deuda. El texto es suficientemente claro y no fue objetado mayormente en su
análisis. Como se advierte al respecto, nada queda librado al azar o a cualquier ulterior
reglamentación que puedan llevar a una confusión conceptual.
Por el artículo 8º –aquí queda aclarado definitivamente el acuerdo–, quienes accedan
al plan de financiación mediante la suscripción del convenio particular podrán cancelar sus
deudas a través de las siguientes condiciones: a) Plazo de gracia para el pago de intereses y
amortización de capital, hasta el 31 de diciembre de 2011; b) Servicios de deuda, en 228
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes de enero de 2012; c) Tasa de
interés aplicable al 4 por ciento nominal anual, equivalente a una tasa mensual de 0,33 por
ciento.
De la simple lectura de este precepto aparecen nítidamente las certezas y
posibilidades de los deudores para afrontar sus obligaciones, esto es, plazo de gracia para
capital e intereses hasta el 31 de diciembre de 2011; amplísimas cuotas, que llegan hasta los
19 años de plazo, y una tasa de interés que, por su exigüidad, no tiene existencia en el
mercado.
El artículo 9º –superando, incluso, los beneficios acordados en el orden nacional para
con nuestra Provincia– se especifica que el pago de las cuotas se efectuará mediante
retención automática de los importes correspondientes a la coparticipación y conforme el
orden de prelación establecido, comenzando siempre en la segunda quincena de enero de
2012, y así sucesivamente. Fácil es deducir –recordemos que se trata de cuotas mensuales
iguales y consecutivas– que, al final del camino, las cuotas finales seguramente asumirán un
carácter meramente simbólico. Eso sí: en caso de incumplimiento por parte de los deudores,
por insuficiencia del monto a retener por la coparticipación u otra causa, queda a facultad del
Poder Ejecutivo emprender cualquier tipo de acción para procurar su cobro; debe efectuarse
la intimación fehaciente previa para que en un plazo razonable el municipio o comuna
deudora pueda reordenar sus pasivos. En caso de mora, la Provincia podrá hacer aplicar una
tasa de interés punitorio de hasta el doble de la fijada en el artículo 8º, es decir que del 4 por
ciento anual pasa al 8 por ciento anual que, de todas formas, sigue siendo un interés
razonable para este tipo de morosos.
El artículo 10 es muy importante porque deja abierta la posibilidad de establecer, por
parte de la Provincia, nuevas refinanciaciones y/o condiciones diferenciales a las ya previstas
a favor de aquellos municipios o comunas que evidencien desequilibrios financieros. Ello es
así siempre y cuando se verifiquen las condiciones de saneamiento y sustentabilidad de las
cuentas públicas del beneficiario.
Lo dicho implica que no estamos ante una ley cerrojo o excesivamente inflexible sino
que contempla otros supuestos para aquellos municipios y comunas que evidencien
desequilibrios financieros, aun cuando gozaren de los beneficios de esta ley; es otra
oportunidad o chance más que razonable que se contempla para no asfixiar las arcas de los
mismos, para lo que la Provincia merituará las condiciones apropiadas de saneamiento y
sustentabilidad de las alicaídas cuentas.
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De esta manera, a la claridad del texto legal se suma la conveniencia, oportunidad y
necesidad de aprobar esta iniciativa venida del Gobierno provincial, motivo por el cual pido el
acompañamiento de mis pares para su aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento permite obtener una
mayor claridad en lo administrativo y funcional ya que prevé que las deudas de los municipios
provenientes del Acuerdo Global 2003, del rescate de LECOP, de los PRAM I y II, del
Programa de Desarrollo Municipal y del PROFINGAS sean reasignadas en una sola agilizando
y –como dije- clarificando las deudas de los municipios y comunas de nuestra Provincia.
No obstante, nos preocupa –y lo lamentamos- que en este proyecto de ley no se
hayan incluido las deudas provenientes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
ENOHSA, muchas de las cuales fueron tomadas en moneda extranjera. Como bien dijo el
miembro informante de la mayoría, el artículo 10 faculta al Poder Ejecutivo provincial a
establecer nuevas refinanciaciones y condiciones diferenciales a las previstas en la presente
ley a favor de aquellos municipios y comunas que evidencien desequilibrios financieros.
Esperamos, señor presidente, que en el futuro se incorporen las deudas provenientes del
ENOHSA para aquellos municipios que han realizado estas obras ya que, según lo informado
por varios intendentes, están recibiendo intimaciones por parte de la Nación y es lo que los
está preocupando en este momento.
Por otra parte, siempre teniendo en cuenta la opinión de los verdaderos interesados los intendentes y jefes comunales- este proyecto de ley no contempla el destino de los
recursos que integran el Fondo de Asistencia Municipal –FASAMU- creado en el año 2000 en
el marco del Pacto Fiscal I, y que se compone de tres puntos porcentuales de la
coparticipación de la Provincia y los municipios.
Si se tiene en cuenta el promedio de coparticipación de los últimos meses, los tres
puntos del FASAMU representan entre 4,5 y 5 millones de pesos mensuales. Nos parece que
el presente proyecto debiera contemplar la eliminación del FASAMU, cuya finalidad de
garantía para la cual fue creado ya ha terminado y que dicho fondo debiera ser devuelto a la
masa coparticipable y repartirse en base a los criterios de reparto de la coparticipación y no
en forma discrecional.
Otra cuestión que atañe al proyecto, y que fue motivo de planteo por parte de nuestro
bloque cuando se trató en comisión y también en el Foro de Intendentes radicales, tiene que
ver con una costumbre muy argentina de castigar a los que cumplen, y ejemplos nos sobran:
pensemos solamente en las moratorias impositivas. En este caso, sería importante no
castigar a aquellos municipios que tienen sus cuentas saneadas, como también diferenciar
entre municipios que tienen desequilibrios financieros por situaciones estructurales de
aquellos que incurren en déficit por sus propias desprolijidades y que ahora tienen el mismo
tratamiento en cuanto a su deuda.
Más allá de las consideraciones y apreciaciones puntuales, consideramos que este
proyecto de ley, de algún modo, es abarcativo y cubre parte de las necesidades que hoy
tienen los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, por lo que desde la Unión Cívica
Radical vamos a acompañarlo con nuestro voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: por supuesto que el Frente Cívico ve con muy buenos
ojos la aprobación de este proyecto, pero también consideramos que debemos hacer algunas
consideraciones con respecto a lo general y, en este caso, plantear el tema de la justicia e
injusticia que generan este tipo de leyes.
Creemos que, a través de esta ley, el sistema sigue siendo solidario pero no
proporcional, ya que debería haber –de una vez por todas- un reconocimiento a aquellos que
administran sus municipios responsablemente.
La realidad es la que reflejan las planillas que fuimos estudiando, donde se observan
cuáles son las deudas de cada uno de los municipios. Hay quienes heredaron deudas,
firmaron los pactos fiscales y fueron cumpliendo responsablemente de acuerdo al manejo de
su administración, pero también hubo municipios que heredaron o que generaron deudas,
firmaron los pactos pero incumplieron en manejarse responsablemente en su administración
pública. y nuestro mayor reparo respecto de lo que hoy plantea esta ley es lo que estipula su
artículo 10, donde establece nuevas refinanciaciones y/o condiciones diferenciales a la
prevista en la presente ley, a favor de aquellos municipios o comunas que evidencien
desequilibrios presupuestarios y/o financieros, siempre que se verifiquen las condiciones y/o
requisitos que los mismos dispongan en relación a la implementación de planes de
saneamiento y sustentabilidad de las cuentas públicas de los municipios y comunas.
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En este caso no estamos de acuerdo porque consideramos que la aplicación del mismo
sería muy amplia y terminaría generando injusticia, discriminación y desigualdad. Quién nos
asegura que el día de mañana, luego de firmar este pacto, no existirán quienes no cumplan
responsablemente con sus obligaciones administrativas al frente de una comuna o un
municipio y aparezcan aquellos “vivos” o amigos del poder que, a través de este artículo,
puedan ingresar a una nueva refinanciación, en condiciones absolutamente desfavorables
para el resto.
Como lo expresé anteriormente, la posición del Frente Cívico acuerda con el proyecto
en forma general y no en particular, rechazando el artículo 10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural adherimos al
proyecto en tratamiento, y lo hacemos con plena convicción, sabiendo que no hay municipio
que se oponga a este proyecto.
Obviamente que es un gran beneficio saber que se pueden aliviar las arcas municipales
de obligaciones, con vencimientos regulares que les dan la posibilidad de rearmar sus
estructuras financieras y presupuestarias y, por supuesto, un respiro hasta el 2012 cuando,
con una tasa mucho más baja y una cuota unificada, podrán nuevamente cancelar los
compromisos asumidos.
Es importante también destacar y hacer una referencia a lo expresado por quien me
precedió en el uso de la palabra, en la cuestión atinente a aquellos municipios o comunas
que, por haber sido “prolijos” en la asignación de sus cuentas, hoy no tienen deudas o tienen
deudas muy pequeñas, por lo que parece que hubiera un principio de inequidad en esta
refinanciación.
En este sentido, queremos dejar asentado que ser un deudor en mayor escala, se
trate de un municipio o una persona, no necesariamente implica una conducta denostable o
señalable, sino que puede estar indicando una necesidad de un trato financiero diferente,
repito, o sean éstas personas o municipios y comunas.
En consecuencia, nos parece que la equidad de estas medidas va a beneficiar,
precisamente, a aquellos que tienen el potencial presupuestario y determinada capacidad de
ordenamiento de sus cuentas, pero capacidad no sólo en cuanto a calidad de gestión sino en
cuanto al conglomerado social que representa ese municipio o comuna y las posibilidades
económicas que este conglomerado le aporte al municipio, esto es, vía las tasas que
recaudan los municipios.
No nos parece justo decir que quienes tienen mayores deudas sean los más
irresponsables; podrían serlo en algún caso, pero no necesariamente en todos, lo queremos
dejar asentado como opinión de este bloque.
Por lo tanto y, por supuesto, con total convicción, adherimos al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de Coalición Cívica A.R.I. vamos a
acompañar en general el presente proyecto.
Entendemos que así como la Nación ha refinanciado las deudas provinciales, la
Provincia de Córdoba debe hacerlo con los municipios y comunas. Esto tiene que ver con una
realidad fiscal en la división del poder vertical que existe en el país.
El Gobierno federal gasta cerca del 70 por ciento de los recursos de todo el país, las
provincias un poco más del 20, y los municipios llegan aproximadamente al 8 por ciento.
El municipio, que es el ámbito de lo que ha sido llamado una “democracia de
proximidad”, en principio, donde se desarrolla el gobierno local, es donde cada día aparecen
más necesidades, y los gobiernos municipales se enfrentan cada vez con más situaciones en
las cuales se debe responder con políticas públicas locales, mientras esa relación de
distribución de recursos no sea cambiada en todo el país, los municipios se van a ver
sometidos permanentemente a la necesidad del endeudamiento.
Por eso es bueno que desde la Provincia se refinancien estas deudas con una tasa
inferior a la que la Nación le está cobrando a la Provincia de Córdoba. Pero creo, como han
sostenido otros legisladores que han hecho uso de la palabra, que se debería avanzar en un
sistema de premios y castigos.
Seguramente, el endeudamiento responde a distintas situaciones políticas, sociales, a
buenas o malas gestiones; probablemente las buenas gestiones se han endeudado poco y
muchas buenas gestiones han heredado situaciones de importante déficit, mientras que
otras, que han recibido municipios saneados, se han endeudado.
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Por ello, en el mismo sentido planteado por el legislador del Frente Cívico, nuestro
bloque tampoco va a acompañar el artículo 10 porque nos parece que refuerza el criterio de
que quien se endeuda y, por ende, no puede pagar, se ve beneficiado nuevamente.
Debería existir en esta ley - aparte de una nueva Ley de Coparticipación Provincial
que necesariamente debe ser discutida-, un sistema de premios y castigos para que se
generen incentivos. Es más, en esta ley, aquellos municipios y comunas que no se han
endeudado deberían contar desde ya con algún tipo de beneficio o de reconocimiento, para
incentivar a las futuras gestiones municipales y comunales a que se esmeren en hacer las
cosas cada día mejor.
Con estas consideraciones, señor presidente, acompañamos en general el proyecto,
pero no en particular el artículo 10.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
El presente proyecto tiene por fin refinanciar saldos de deudas que los municipios
tengan con la Provincia y que se encuentren efectivas al 31 de mayo de 2010.
Los saldos que por la presente serán refinanciados son sólo aquellos provenientes de
las deudas instrumentadas con antelación y que de modo taxativo –y no meramente
ejemplificativo- enuncia la presente ley en su artículo 1º.
Como es sabido, cada municipio o comuna posee saldos deudores de diferentes
operatorias y en diversos grados de endeudamiento, y es por ello que en el artículo 2º de
este proyecto se estipula la posibilidad de confeccionar acuerdos de refinanciación de modo
particular con cada entidad municipal o comunal y en un todo de acuerdo a la deuda
específica que cada uno mantenga con la Provincia.
Hoy podemos calcular que el monto estimativo a refinanciar ronda los 450 millones de
pesos; la cifra final dependerá, en definitiva, de las deudas que acredite cada municipio o
comuna conforme a su situación particular.
Va de suyo que estos convenios deberán ser puestos ad referéndum de los concejos
respectivos de cada municipio o comuna, y es por ello que el presente proyecto otorga un
plazo de gracia para dar efectividad a estos pasos de orden administrativo.
La deuda de cada municipio o comuna queda sujeta a la autonomía de la voluntad de
las partes, que pueden escoger entre suscribir la refinanciación y/o proseguir con las deudas
tal y como estaban pactadas en su origen.
En efecto, la presente norma prevé un período temporal que va desde el 1º de junio
del corriente año hasta el 31 de diciembre de 2011, período este en que la Provincia
suspende las retenciones por deudas a todos los municipios y comunas. Al respecto se fija en
el artículo 7º, incisos A, B, C y D, las pautas para la conformación de las deudas, otorgando
los criterios respectivos.
Vencido este plazo de gracia se retomarán para las deudas no refinanciadas las
retenciones previstas por la Ley 8663, bajo las condiciones que fueran preestablecidas por las
partes y antes del dictado de la presente norma jurídica.
Los municipios y comunas que suscriban esta refinanciación se verán favorecidos por
una condonación de actualizaciones por vencimientos impagos, de aquellas acreencias que no
fueran atendidas en tiempo propio y que tuvieron origen en las operatorias de acción
municipal I y II y el Programa de Desarrollo Municipal II.
Hay que destacar que del texto de origen del artículo 6º del presente proyecto, se ha
dejado de lado la condonación de los intereses, fruto del consenso de la comisión tratante,
conforme surge del último despacho de comisión.
Pero, no sólo hay condonación de actualizaciones sino también, y siempre a favor de
los municipios y comunas, se prevé la quita de hasta el 15 por ciento del capital, con más los
intereses que devengue desde el 1° de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2011, bajo una
tasa de interés aplicable del 4 por ciento nominal anual, conforme reza el artículo 8°, inciso
c).
De más está decir que la Provincia, a su vez, garantiza esta refinanciación bajo el
cobro automático de las cuotas pactadas mediante la retención del monto a cobrar por el
municipio en virtud de la coparticipación prevista en la Ley 8663. Además, rige un plazo de
gracia, toda vez que la primera cuota será deducida de la coparticipación correspondiente a
enero de 2012; desde esa fecha en adelante se harán efectivas las cuotas subsiguientes.
Las condiciones de pago para los municipios y comunas que suscriban el acuerdo
alcanzan hasta 228 cuotas mensuales iguales y consecutivas, pagaderas a partir de enero de
2012.
A través del presente proyecto también se regula el supuesto de hecho de
incumplimiento del pago de las cuotas a refinanciar, llevando el interés punitorio al 8 por
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ciento en caso de que se origine la mora, o bien la coparticipación del municipio o comuna no
alcance en su acreencia a satisfacer la cuota de compromiso fijada.
Finalmente, la norma en tratamiento en su artículo 11 designa como autoridad de
aplicación al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, que se encargará de
efectivizar los enunciados propuestos.
En el ámbito de una organización republicana y federal de gobierno, se impone la
colaboración entre los diferentes ámbitos de poder que viene dada desde el Gobierno nacional
y alcanza hasta la comuna más humilde, de forma concatenada.
Por lo expuesto, el Frente para la Victoria vota afirmativamente el presente proyecto
de ley.
Sr. Presidente (Busso).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración en
general el proyecto contenido en el expediente 5342/E/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1° a 11 inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 12 de forma, queda aprobado en
particular, quedando consignado el voto negativo al artículo 10 de los bloques del Frente
Cívico y del ARI.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05342/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
implementación de un Plan de Refinanciación de Deudas que los Municipios y Comunas mantienen con la
Provincia.
Las operatorias alcanzadas por el presente proyecto, importan la refinanciación de una parte
sustantiva de las deudas que los gobiernos locales tienen con el Estado Provincial.
Muchas de estas deudas han sido objeto de pactos y acuerdos anteriores, los cuales han logrado
sanear en gran medida las arcas municipales y comunales, pero este proyecto busca estimular y aliviar
definitivamente las finanzas de los Municipios y Comunas, que contarán con mayores recursos para hacer
frente a las responsabilidades que le son propias, optimizando la prestación de los servicios y la
realización de obra pública a su cargo.
Si bien esta flexibilización se plantea en forma contemporánea con la propuesta del Gobierno
Nacional, la presente iniciativa se presenta como superadora de aquella, puesto que fija una tasa de
interés anual del cuatro por ciento (4%), mucho menor a la ofrecida por la Nación, estableciéndose un
plazo de gracia hasta el año 2012, con una refinanciación a veinte (20) años, incluyendo la condonación
de intereses y actualización por servicios de deuda ya vencidos en el marco de los Programas de Acción
Municipal I y II y (PRAM I y II) y de Desarrollo Municipal II (PDM II), lo que sin lugar a dudas despejará
el horizonte financiero de los gobiernos locales en el mediano y largo plazo.
Por lo expuesto, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta, de así estimarlo le preste oportuna aprobación.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Impleméntase un “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de
Mayo de 2010” que los Municipios y Comunas tengan con la Provincia, originados en obligaciones
generadas por los instrumentos y/u operatorias que se detallan a continuación:
a) Convenio de Refinanciación de Deudas entre la Provincia y los Municipios y Comunas - Acuerdo
Global 2003: Convenio Nº 25/2003, Decreto Nº 771/2003 y Ley Nº 9108.
b) Rescate de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales - LECOP: Convenio Nº 24/2003,
Ley Nº 9108.
c) Programa de Acción Municipal - PRAM I: Convenios firmados entre la Provincia de Córdoba y
cada uno de los Municipios en el marco del Contrato de Préstamo suscripto entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento de fecha 29 de noviembre de 1988, registrado bajo
el Nº 2920AR.
d) Programa de Acción Municipal - PRAM II: Convenios de Préstamos suscriptos entre la Provincia
de Córdoba y los Municipios financiados a través del Fondo de Inversión Municipal creado por Ley Nº
7644.
e) Programa de Desarrollo Municipal PDM II: Convenio de Subpréstamos con Municipalidades en el
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marco del Contrato de Préstamo Nº 3860-AR, suscripto entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento el día 18 de octubre de 1995 y del Contrato de Préstamo
Subsidiario firmado entre la Provincia de Córdoba y la Nación Argentina el día 27 de septiembre de 1995.
f) Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - BOGAR MUNICIPAL: Decreto Nacional Nº
1579/2002 – Conversión de Deuda Pública Provincial (BOGAR)-, Decreto Nº 1101/2003, Decreto Nº
005/2004, Ley Nº 9224.
g) Obras de Infraestructura y redes de distribución domiciliaria de gas natural – PROFINGAS S.A.:
Convenio Nº 51/96, Ley Nº 8853 y sus normas reglamentarias y/o complementarias.
Artículo 2.- Para acceder al “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de
Mayo de 2010”, la Provincia de Córdoba celebrará con cada Municipio y Comuna, convenios particulares,
de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 3.- Establécese la suspensión a partir del 31 de mayo de 2010, de las retenciones que
efectúa la Provincia, exclusivamente por los saldos de deuda a que hace referencia la presente Ley, de
los recursos asignados a cada Municipio y/o Comuna, en el marco del Régimen de Coparticipación de
Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas, Ley Nº 8663 y sus modificatorias.
Artículo 4.- Dispónese que en aquellos casos de Municipios y Comunas que no suscriban hasta el
31 de diciembre de 2010, los convenios particulares de refinanciación a que hace referencia el artículo
2°, la reanudación, a partir del mes de enero de 2011, de la retención de recursos asignados por la Ley
Nº 8663, en las condiciones vigentes al momento de la sanción de la presente Ley.
Artículo 5.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la modalidad y condiciones de recupero de
los montos no retenidos por la Provincia a los Municipios y Comunas que no suscriban los convenios
particulares en los términos de esta Ley, durante el período comprendido entre los meses de junio y
diciembre de 2010, en virtud de lo dispuesto por los artículos anteriores.
Artículo 6.- Condónase, a favor de las Municipalidades y Comunas que suscriban los convenios
particulares en los términos de esta Ley, desde la fecha de vencimiento original y hasta el 31 de mayo de
2010, los intereses y actualizaciones que correspondan por vencimientos impagos de los servicios de
deuda derivados de las operatorias Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de
Desarrollo Municipal II (PDM II).
Artículo 7.- El monto a refinanciar a través del Plan implementado por las presente Ley, será el
saldo de deuda generado por los instrumentos u operatorias a que hace referencia el artículo 1°, que
posea el Municipio o Comuna al 31 de mayo de 2010 menos un quince por ciento (15%), en concepto de
quita de capital, más los intereses que se devenguen desde el 1 de junio de 2010 al 31 de diciembre de
2011 aplicando la tasa de interés prevista en el artículo 8° inciso c) de la presente Ley.
El saldo de deuda se conformará de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Acuerdo Global 2003 y Rescate LECOP: valor actual del total de cuotas impagas -vencidas y a
vencer- detrayendo el monto de los intereses oportunamente acordados.
b) Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de Desarrollo Municipal II (PDM
II): el saldo de la deuda vencida y a vencer sin actualizaciones. Cuando el mismo se encuentre convenido
en Dólares Estadounidenses, el importe será convertido a su equivalente en Pesos, de acuerdo con el
último valor de cotización tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al 31 de mayo de
2010.
c) Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - Bogar Municipal: El monto histórico
adeudado por cada Municipio o Comuna actualizado con el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER) al 31 de mayo de 2010.
d) PROFINGAS S.A.: el monto histórico de las retenciones efectuadas sin actualizaciones, menos el
importe de los saldos, al 31 de mayo de 2010, de las cuentas bancarias -correspondientes a las Cuotas
Adicionales- abiertas en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a nombre de cada una de las
localidades incluidas en esta operatoria.
Los saldos de dichas cuentas serán transferidos a las Rentas Generales de la Provincia.
A partir del 1 de junio de 2010 los montos de las Cuotas Adicionales que se recauden serán
transferidos directamente al Municipio o Comuna correspondiente.
Artículo 8.- Las Municipalidades y Comunas que accedan al “Plan de Refinanciación de Saldo de
Deudas Consolidadas al 31 de Mayo de 2010”, mediante la suscripción del Convenio Particular respectivo,
podrán cancelar sus deudas de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización del capital: hasta el 31 de
diciembre de 2011.
b) Servicios de deuda: Doscientos Veintiocho (228) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a
partir del mes de enero de 2012.
c) Tasa de interés aplicable: Cuatro por ciento (4%) nominal anual (tasa mensual 0,04/12).
Artículo 9.- El pago de las cuotas referidas en el artículo anterior, se efectuará mediante
retención automática de los importes que correspondan a cada Municipio o Comuna en el marco del
Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas,
establecido por Ley Nº 8663 y sus modificatorias, de acuerdo al orden de prelación establecido en el
Convenio Nº 25/03 “Acuerdo Global 2003” ratificado por Ley 9108 (Pacto III).
La primera de ellas se retendrá de la distribución de la segunda quincena del mes de enero de
2012 y así sucesivamente.
En caso de incumplimiento por parte de los Municipios o Comunas por insuficiencia de los montos
a retener de los recursos que tienen asignados en virtud de la Ley Nº 8663, o por cualquier otra causa, y
previo emplazamiento de acuerdo a las modalidades, términos y condiciones que fije la reglamentación,
el Poder Ejecutivo queda facultado para realizar todas las acciones necesarias para procurar el cobro de
los servicios de deuda incluidos en la presente Ley, pudiendo a tal fin aplicar una tasa de interés punitorio
de hasta el doble de la fijada en el artículo 8° inciso c).
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Artículo 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer nuevas refinanciaciones y/o condiciones
diferenciales a las previstas en la presente Ley, a favor de aquellos Municipios y/o Comunas que
evidencien desequilibrios presupuestarios y/o financieres, siempre que se verifiquen las condiciones y/o
requisitos que el mismo disponga, en relación a la implementación de planes de saneamiento y
sustentabilidad de las cuentas públicas del Municipio y/o Comuna beneficiario.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de ASUNTOS
INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5342/E/10, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, implementando el "Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas
al 31 de Mayo de 2010" que municipios y comunas tengan con la Provincia, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Impleméntase un “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de
Mayo de 2010” que los municipios y comunas tengan con la Provincia de Córdoba, originadas en
obligaciones generadas por los instrumentos y/u operatorias que se detallan a continuación:
a) Convenio de Refinanciación de Deudas entre la Provincia y los Municipios y Comunas - Acuerdo
Global 2003: Convenio Nº 25/2003, Decreto Nº 771/2003 y Ley Nº 9108;
b) Rescate de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales - LECOP: Convenio Nº 24/2003,
Ley Nº 9108;
c) Programa de Acción Municipal - PRAM I: Convenios firmados entre la Provincia de Córdoba y
cada uno de los Municipios en el marco del Contrato de Préstamo suscripto entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento de fecha 29 de noviembre de 1988, registrado bajo
el Nº 2920AR;
d) Programa de Acción Municipal - PRAM II: Convenios de Préstamos suscriptos entre la Provincia
de Córdoba y los Municipios financiados a través del Fondo de Inversión Municipal creado por Ley Nº
7644;
e) Programa de Desarrollo Municipal PDM II: Convenio de Subpréstamos con Municipalidades en el
marco del Contrato de Préstamo Nº 3860-AR, suscripto entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento el día 18 de octubre de 1995 y del Contrato de Préstamo
Subsidiario firmado entre la Provincia de Córdoba y la Nación Argentina el día 27 de septiembre de 1995;
f) Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - BOGAR MUNICIPAL: Decreto Nacional Nº
1579/2002 -Conversión de Deuda Pública Provincial (BOGAR)-, Decreto Nº 1101/2003, Decreto Nº
005/2004, Ley Nº 9224, y
g) Obras de infraestructura y redes de distribución domiciliaria de gas natural - PROFINGAS SA:
Convenio Nº 51/96, Ley Nº 8853 y sus normas reglamentarias y/o complementarias.
Artículo 2º.- Para acceder al “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de
Mayo de 2010”, la Provincia de Córdoba celebrará con cada municipio y comuna convenios particulares
de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 3º.- Establécese la suspensión, a partir del 31 de mayo de 2010, de las retenciones que
efectúa la Provincia de Córdoba, exclusivamente por los saldos de deuda a que hace referencia la
presente Ley, de los recursos asignados a cada municipio y/o comuna, en el marco del Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas -Ley Nº 8663 y sus
modificatorias-.
Artículo 4º.- Dispónese que en aquellos casos de municipios y comunas que no suscriban hasta
el 31 de diciembre de 2010 los convenios particulares de refinanciación a que hace referencia el artículo
2º de esta Ley, la reanudación, a partir del mes de enero de 2011, de la retención de recursos asignados
por la Ley Nº 8663 y sus modificatorias, en las condiciones vigentes al momento de la sanción de la
presente normativa.
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la modalidad y condiciones de
recupero de los montos no retenidos por la Provincia a los municipios y comunas que no suscriban los
convenios particulares en los términos de esta Ley, durante el período comprendido entre los meses de
junio y diciembre de 2010, en virtud de lo dispuesto por los artículos anteriores.
Artículo 6º.- Condónase a favor de las municipalidades y comunas que suscriban los convenios
particulares en los términos de esta Ley, desde la fecha de vencimiento original y hasta el 31 de mayo de
2010, actualizaciones que correspondan por vencimientos impagos de los servicios de deuda derivados
de las operatorias Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de Desarrollo Municipal
II (PDM II).
Artículo 7º.- El monto a refinanciar a través del Plan implementado por la presente Ley, será el
saldo de deuda generado por los instrumentos u operatorias a que hace referencia el artículo 1º de este
instrumento legal, que posea el municipio o comuna al 31 de mayo de 2010 menos un quince por ciento
(15%) en concepto de quita de capital, más los intereses que se devenguen desde el 1 de junio de 2010
al 31 de diciembre de 2011, aplicando la tasa de interés prevista en el artículo 8º inciso c) de la presente
Ley.
El saldo de deuda se conformará de acuerdo a las siguientes pautas:
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a) Acuerdo Global 2003 y Rescate LECOP: valor total de cuotas impagas -vencidas y a vencerdetrayendo el monto de los intereses oportunamente acordados;
b) Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de Desarrollo Municipal II (PDM
II): el saldo de la deuda vencida y a vencer sin actualizaciones. Cuando el mismo se encuentre convenido
en dólares estadounidenses, el importe será convertido a su equivalente en pesos, de acuerdo con el
último valor de cotización tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al 31 de mayo de
2010;
c) Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - BOGAR MUNICIPAL: el monto histórico
adeudado por cada municipio o comuna, actualizado con el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER) al 31 de mayo de 2010, y
d) PROFINGAS SA: el monto histórico de las retenciones efectuadas sin actualizaciones, menos el
importe de los saldos al 31 de mayo de 2010 de las cuentas bancarias -correspondientes a las cuotas
adicionales- abiertas en el Banco de la Provincia de Córdoba SA a nombre de cada una de las localidades
incluidas en esta operatoria. Los saldos de dichas cuentas serán transferidos a Rentas Generales de la
Provincia. A partir del 1 de junio de 2010 los montos de las cuotas adicionales que se recauden, serán
transferidos directamente al municipio o comuna correspondiente.
Artículo 8º.- Las municipalidades y comunas que accedan al “Plan de Refinanciación de Saldo de
Deudas Consolidadas al 31 de Mayo de 2010”, mediante la suscripción del convenio particular respectivo,
podrán cancelar sus deudas de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización del capital: hasta el 31 de
diciembre de 2011;
b) Servicios de deuda: doscientos veintiocho (228) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a
partir del mes de enero de 2012, y
c) Tasa de interés aplicable: cuatro por ciento (4%) nominal anual (tasa mensual 0,04/12).
Artículo 9º.- El pago de las cuotas referidas en el artículo 8º de esta Ley se efectuará mediante
retención automática de los importes que correspondan a cada municipio o comuna en el marco del
Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas,
establecido por Ley Nº 8663 y sus modificatorias, de acuerdo al orden de prelación establecido en el
Convenio Nº 25/03 “Acuerdo Global 2003” ratificado por Ley Nº 9108 (Pacto III).
La primera de ellas se retendrá de la distribución de la segunda quincena del mes de enero de
2012 y así sucesivamente.
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o comunas por insuficiencia de los
montos a retener de los recursos que tienen asignados en virtud de la Ley Nº 8663, o por cualquier otra
causa, y previo emplazamiento de acuerdo a las modalidades, términos y condiciones que fije la
reglamentación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para realizar todas las acciones necesarias
para procurar el cobro de los servicios de deuda incluidos en la presente Ley, pudiendo a tal fin aplicar
una tasa de interés punitorio de hasta el doble de la fijada en el artículo 8º inciso c) de esta norma.
Artículo 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer nuevas refinanciaciones y/o
condiciones diferenciales a las previstas en la presente Ley, a favor de aquellos municipios o comunas
que evidencien desequilibrios presupuestarios y/o financieros, siempre que se verifiquen las condiciones
y/o requisitos que el mismo disponga, en relación a la implementación de planes de saneamiento y
sustentabilidad de las cuentas públicas del municipio o comuna beneficiario.
Artículo 11.- Desígnase al Ministerio de Finanzas como autoridad de aplicación de la presente
Ley.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Chiofalo, Ipérico, Manzanares, Valarolo, Cargnelutti, Giaveno, Dandach, Monier,
Genta, Calvo Aguado, Maiocco.
PROYECTO DE LEY – 05342/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Impleméntase un “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al
31 de mayo de 2010” que los municipios y comunas tengan con la Provincia de Córdoba, originadas en
obligaciones generadas por los instrumentos y/u operatorias que se detallan a continuación:
a)
Convenio de Refinanciación de Deudas entre la Provincia y los Municipios y
Comunas - Acuerdo Global 2003: Convenio Nº 25/2003, Decreto Nº 771/2003 y Ley Nº 9108;
b)
Rescate de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales - LECOP:
Convenio Nº 24/2003, Ley Nº 9108;
c)
Programa de Acción Municipal - PRAM I: Convenios firmados entre la Provincia
de Córdoba y cada uno de los municipios en el marco del Contrato de Préstamo suscripto entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento de fecha 29 de noviembre de 1988,
registrado bajo el Nº 2920AR;
d)
Programa de Acción Municipal - PRAM II: Convenios de Préstamos suscriptos
entre la Provincia de Córdoba y los municipios financiados a través del Fondo de Inversión Municipal
creado por Ley Nº 7644;
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e)
Programa de Desarrollo Municipal PDM II: Convenio de Subpréstamos con
municipalidades en el marco del Contrato de Préstamo Nº 3860-AR, suscripto entre la República
Argentina y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento el día 18 de octubre de 1995 y del
Contrato de Préstamo Subsidiario firmado entre la Provincia de Córdoba y la Nación Argentina el día 27
de septiembre de 1995;
f)
Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - BOGAR MUNICIPAL: Decreto
Nacional Nº 1579/2002 -Conversión de Deuda Pública Provincial (BOGAR)-, Decreto Nº 1101/2003,
Decreto Nº 005/2004, Ley Nº 9224, y
g)
Obras de infraestructura y redes de distribución domiciliaria de gas natural PROFINGAS S.A.: Convenio Nº 51/96, Ley Nº 8853 y sus normas reglamentarias y/o complementarias.
Artículo 2º.Para acceder al “Plan de Refinanciación de Saldo de Deudas Consolidadas al 31
de mayo de 2010”, la Provincia de Córdoba celebrará con cada municipio y comuna convenios
particulares de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 3º.Establécese la suspensión, a partir del 31 de mayo de 2010, de las retenciones
que efectúa la Provincia de Córdoba, exclusivamente por los saldos de deuda a que hace referencia la
presente Ley, de los recursos asignados a cada municipio y/o comuna, en el marco del Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas-Ley Nº 8663 y sus
modificatorias-.
Artículo 4º.Dispónese que en aquellos casos de municipios y comunas que no suscriban
hasta el 31 de diciembre de 2010 los convenios particulares de refinanciación a que hace referencia el
artículo 2º de esta Ley, la reanudación, a partir del mes de enero de 2011, de la retención de recursos
asignados por la Ley Nº 8663 y sus modificatorias, en las condiciones vigentes al momento de la sanción
de la presente normativa.
Artículo 5º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la modalidad y condiciones
de recupero de los montos no retenidos por la Provincia a los municipios y comunas que no suscriban los
convenios particulares en los términos de esta Ley, durante el período comprendido entre los meses de
junio y diciembre de 2010, en virtud de lo dispuesto por los artículos anteriores.
Artículo 6º.Condónase a favor de las municipalidades y comunas que suscriban los
convenios particulares en los términos de esta Ley, desde la fecha de vencimiento original y hasta el 31
de mayo de 2010, actualizaciones que correspondan por vencimientos impagos de los servicios de deuda
derivados de las operatorias Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de Desarrollo
Municipal II (PDM II).
Artículo 7º.El monto a refinanciar a través del Plan implementado por la presente Ley,
será el saldo de deuda generado por los instrumentos u operatorias a que hace referencia el artículo 1º
de este instrumento legal, que posea el municipio o comuna al 31 de mayo de 2010 menos un quince por
ciento (15%) en concepto de quita de capital, más los intereses que se devenguen desde el 1 de junio de
2010 al 31 de diciembre de 2011, aplicando la tasa de interés prevista en el artículo 8º inciso c) de la
presente Ley.
El saldo de deuda se conformará de acuerdo a las siguientes pautas:
a)
Acuerdo Global 2003 y Rescate LECOP: valor total de cuotas impagas -vencidas
y a vencer- detrayendo el monto de los intereses oportunamente acordados;
b)
Programa de Acción Municipal I y II (PRAM I y II) y Programa de Desarrollo
Municipal II (PDM II): el saldo de la deuda vencida y a vencer sin actualizaciones. Cuando el mismo se
encuentre convenido en dólares estadounidenses, el importe será convertido a su equivalente en pesos,
de acuerdo con el último valor de cotización tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al
31 de mayo de 2010;
c)
Bonos Garantizados Conversión de Deuda Pública - BOGAR MUNICIPAL: el monto
histórico adeudado por cada municipio o comuna, actualizado con el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) al 31 de mayo de 2010, y
d)
PROFINGAS S.A.: el monto histórico de las retenciones efectuadas sin
actualizaciones, menos el importe de los saldos al 31 de mayo de 2010 de las cuentas bancariascorrespondientes a las cuotas adicionales- abiertas en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a nombre
de cada una de las localidades incluidas en esta operatoria. Los saldos de dichas cuentas serán
transferidos a Rentas Generales de la Provincia. A partir del 1 de junio de 2010 los montos de las cuotas
adicionales que se recauden serán transferidos directamente al municipio o comuna correspondiente.
Artículo 8º.Las municipalidades y comunas que accedan al “Plan de Refinanciación de
Saldo de Deudas Consolidadas al 31 de mayo de 2010”, mediante la suscripción del convenio particular
respectivo, podrán cancelar sus deudas de acuerdo a las siguientes condiciones:
a)
Plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización del capital: hasta
el 31 de diciembre de 2011;
b)
Servicios de deuda: doscientos veintiocho (228) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas a partir del mes de enero de 2012, y
c)
Tasa de interés aplicable: cuatro por ciento (4%) nominal anual (tasa mensual
0,04/12).
Artículo 9º.El pago de las cuotas referidas en el artículo 8º de esta Ley se efectuará
mediante retención automática de los importes que correspondan a cada municipio o comuna en el
marco del Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas,
establecido por Ley Nº 8663 y sus modificatorias, de acuerdo al orden de prelación dispuesto en el
Convenio Nº 25/03 “Acuerdo Global 2003” ratificado por Ley Nº 9108 (Pacto III).
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La primera de ellas se retendrá de la distribución de la segunda quincena del mes de enero de
2012 y así sucesivamente.
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o comunas por insuficiencia de los montos
a retener de los recursos que tienen asignados en virtud de la Ley Nº 8663, o por cualquier otra causa, y
previo emplazamiento de acuerdo a las modalidades, términos y condiciones que fije la reglamentación,
el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para realizar todas las acciones necesarias a fin de procurar
el cobro de los servicios de deuda incluidos en la presente Ley, pudiendo a tal fin aplicar una tasa de
interés punitorio de hasta el doble de la fijada en el artículo 8º inciso c) de esta norma.
Artículo 10.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer nuevas refinanciaciones y/o
condiciones diferenciales a las previstas en la presente Ley, a favor de aquellos municipios o comunas
que evidencien desequilibrios presupuestarios y/o financieros, siempre que se verifiquen las condiciones
y/o requisitos que el mismo disponga, en relación a la implementación de planes de saneamiento y
sustentabilidad de las cuentas públicas del municipio o comuna beneficiario.
Artículo 11.Desígnase al Ministerio de Finanzas como Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 11 ASUNTOS 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):
XL
5535/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a las
celebraciones del “Día Internacional de las Cooperativas” y del “Día Nacional del Cooperativismo”, que se
celebra el primer sábado de julio de cada año.
XLII
5537/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al 114º aniversario
de la fundación del Partido Socialista en Argentina, conmemorado el 28 de junio.
XLIII
5538/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual felicita a los
integrantes y cuerpo técnico de la Selección Cordobesa de Mayores de Básquetbol, quienes se
adjudicaron el “76º Campeonato Argentino de Básquetbol”, disputado en la Provincia de La Pampa.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XLI
5536/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, incorpore a la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa Dolores,
en el listado de establecimientos educativos a trasladar de manera urgente por falta de edificio detallado
en el Decreto Nº 814/10.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a la Comisión de Educación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5396/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Decreto Nº
813/10 de creación del “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
5398/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los acápites E y F
del Punto 1 del artículo 8º de la Ley Nº 8560 –de Tránsito, TO 2004-, referidos al destino de los fondos
provenientes de infracciones de tránsito labradas por Policía Caminera.
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Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
5407/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
814/10, por el que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas – II Etapa”, destinado a
atender necesidades edilicias de establecimientos educativos.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 DECRETO Nº 813/10, DE CREACIÓN DEL FONDO DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota formulando
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente 5396/E/10, que
cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 5396/E/10
Córdoba, 30 de junio de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y, en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 5396/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual ratifica
el Decreto Nº 813/10 de Creación del Fondo de Reparación y Construcción de Edificios, dependientes de
la Policía de la Provincia.
En el marco del Plan Integral de Seguridad que está llevando adelante al Provincia de Córdoba, en
este caso enfocado al mejoramiento edilicio de sus dependencias, y tras el despacho de las Comisiones
de Economía y de Legislación General, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Mirta Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señores legisladores: agradezco a mis pares por
haberme encomendado la tarea de fundamentar el tratamiento del despacho de vuestras
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, que han dictaminado sobre el proyecto de ley
5396/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se aprueba el Decreto
839/10, de creación del Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la
Policía de la Provincia, destinado a atender necesidades de inmuebles situados en el interior
provincial afectados a la fuerza provincial.
El citado fondo establece el destino específico de recursos para ser afectados a un
programa de reparación y/o construcción de edificios situados en localidades del interior, el
que se enmarca en un Plan Integral de Seguridad que está llevando adelante la Policía de la
Provincia de Córdoba, en este caso enfocado a la construcción o mejoramiento edilicio de sus
dependencias.
A fin de dar respuesta orgánica y estructural a la problemática que plantea la
situación de ciertos bienes inmuebles de la Provincia, resulta necesario disponer de un fondo
con afectación específica destinado a solucionar el problema.
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En esa dirección se enmarca también la Ley 9788, recientemente aprobada por esta
Legislatura, por la cual se autorizó a desafectar y enajenar inmuebles de dominio privado a
fin de atender con su producido los puntos que demande el Plan de Modernización de
Inmuebles de la Policía provincial.
El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias que demande la
integración del fondo, que se establece en la suma de catorce millones de pesos; mientras
que el Ministerio de Gobierno, dado su carácter de organismo a cargo de la seguridad de la
Provincia -según lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 9191- suscribirá los acuerdos con los
municipios y comunas para que sean ellos los que ejecuten las obras donde sea necesario.
Señor presidente, señores legisladores: no caben dudas que a la policía le exigimos,
con el derecho que nos cabe como ciudadanos, el fiel cumplimiento de su deber, pero no
podemos olvidar que debemos munirla de los elementos necesarios para tal fin, entre los que
se cuenta un espacio físico saludable para quienes cumplen allí su tarea diaria y para quienes,
por alguna circunstancia de la vida, deben pasar algún tiempo allí.
Para quienes venimos del interior, no nos es desconocido que en algunos lugares se
torna inminente la aplicación de este plan.
Por todo lo expuesto, señor presidente, resguardando el marco legal de la constitución
del fondo específico y atendiendo especialmente a la necesidad de la política propuesta,
solicitamos a los señores legisladores nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: venimos a dar tratamiento al proyecto 5396/L/10,
mediante el cual se ratifica el Decreto 813, del 4 de junio de 2010, por el que se crea el
Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la Provincia.
El citado fondo establece el destino específico de recursos para ser afectados a un
programa de reparación y/o construcción de edificios situados en el interior provincial.
Hasta acá, señor presidente, los aspectos formales del mensaje de elevación y lo que
el proyecto establece en su articulado.
Desde nuestro bloque tenemos algunas dudas con respecto a la aprobación del
proyecto en tratamiento. Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, cuando se trata de
una ley que ratifica un decreto del Poder Ejecutivo, uno de los dos instrumentos normativos
carece de razón de ser. No queremos insistir en temas que ya se han discutido
profundamente en esta Legislatura en reiteradas oportunidades, pero sí volvemos a
manifestar que el decreto es una herramienta propia del Poder Ejecutivo, que tiene valor por
sí mismo, no necesita ser ratificado por una ley ya que si el decreto carece de valor es porque
fue dictado en condiciones o circunstancias no previstas por las normativas vigentes o
excediendo las facultades propias del Poder Ejecutivo.
En este caso particular también nos sorprende -ya que en otras oportunidades no
sucedía esto- que el artículo 2° de la ley establece que el Ministerio de Finanzas efectuará las
adecuaciones presupuestarias que demande la integración del Fondo de Reparación y
Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la Provincia, que es casi exactamente
lo mismo que lo expresado por el artículo 5° del Decreto 813, por lo que nos surge un
interrogante en el mismo sentido que veníamos planteando, esto es: ¿el decreto otorgaba
facultades por sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo o la ley redunda en conceptos ya
establecidos por el decreto?
Otro tema que nos llama la atención –y tal vez éste sea el más importante- es la
creación del fondo ya que se integra con recursos corrientes del Presupuesto, por lo cual no
entendemos la necesidad, salvo para darle una amplia difusión mediática, de crear un fondo
con recursos corrientes para llevar a cabo trabajos normales y habituales que debe ejecutar
el Gobierno provincial, como son los arreglos, reparaciones, refacciones y construcción de
edificios policiales.
También nos parece importante destacar la escasez que significan 14.000.000 de
pesos para atender demandas edilicias de más de 300 dependencias policiales del interior
provincial. Si solamente se interviniera en 200 comisarías y destacamentos del interior de la
Provincia, el monto asignado, en promedio, a cada una de ellos ascendería a 70 mil pesos.
Si nos basamos en la información brindada por la Dirección de Arquitectura de la
Policía de la Provincia de Córdoba de que el costo de construcción del metro cuadrado
asciende a la suma de 2.500 pesos, concluiremos que solamente se construirán 28 metros
cuadrados por dependencia. Si se interviniera en todas las dependencias policiales del interior
provincial la cifra antes enunciada se tendría que reducir a la mitad.
Lo anteriormente expresado, señor presidente, nos lleva a presuponer que el
verdadero motivo de la presentación de este proyecto es el de tratar de ocultar el “fenomenal
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negocio” que se va a realizar con la venta de numerosas dependencias policiales en la ciudad
Capital.
Como sucediera en otras oportunidades, lo que se está buscando es la aprobación
legislativa para disimular el negocio que acabo de manifestar, tratando de conseguir, a través
de una ley sancionada -en lo posible por unanimidad-, el aval necesario para evitar posibles
reclamos y críticas por las operaciones que se van a realizar en el futuro, poniendo como
valor más importante –casi único podríamos decir- las incuestionables necesidades edilicias
policiales en el interior provincial, que no supieron resolver a lo largo de 11 años que llevan
en el Gobierno, y hoy pretenden hacerlo con esta escasa suma de dinero.
Otro tema que nos sorprende, y no gratamente, es el cuarto párrafo del mensaje de
elevación, el cual dice textualmente: “En ese sentido, y a fin de agilizar, economizar, generar
empleo local y transparentar la ejecución de las obras que resulten necesarias, es
imprescindible la posibilidad de suscribir convenios con los municipios y comunas quienes, en
los casos que resulte pertinente, podrán tener a su cargo la realización de las tareas que
correspondan”.
De esto se desprende claramente que el Poder Ejecutivo provincial necesita de la
participación de los municipios, comunas y de este Poder Legislativo para transparentar su
accionar, ya que el mismo carece del mencionado atributo, es decir, la transparencia.
Por último, queremos destacar la improvisación puesta de manifiesto, ya que a menos
a seis meses de ejecución presupuestaria se lanza un programa que pretende llevar adelante
trabajos -que son habituales- de mantenimiento diario en los edificios de las dependencia
policiales del interior, lo que nos demuestra a las claras que a este Gobierno se le están
terminando las ideas y que las van “agarrando con desesperación” en la medida en que van
apareciendo los diferentes temas que marca la agenda pública provincial.
Por ello, señor presidente, y con estas críticas hacia este proyecto, vamos a aprobarlo,
pero reservándonos el derecho a reclamar y criticar en el futuro, cuando algunas cuestiones
de las que hemos enumerado sucedan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
¿Cómo empezar la fundamentación del rechazo a este proyecto? Se me ocurre decir:
“al pan, pan y al vino, vino”.
En realidad, lo que estamos haciendo hoy, señores legisladores, es darle un caramelo
al interior; es decirles: “señores, confórmense, con 14 millones vamos a tratar de reparar
321 dependencias de la Policía en todo el territorio de la Provincia”. ¿Qué quiere decir esto?
Que, en realidad, se van a destinar 43 ó 44 mil pesos a cada dependencia, cuando en Capital
–quizás porque en estos momentos es un distrito electoral en el que el oficialismo no tiene la
respuesta que espera- se invierten 10 millones en 10 instituciones.
¿Cómo vamos a aprobar esto, cuando son las migajas de una política de seguridad
que no existe –como hemos sostenido en este recinto?
Fíjese, señor presidente, que este Plan de Modernización de Inmuebles Policiales –
incluido en el Decreto 813, emitido por el Poder Ejecutivo- que viene para ser ratificado, está
demostrando palmariamente la falta de planificación y de seriedad en materia de política de
seguridad.
En esto quiero hacer un paréntesis porque, en realidad, no decimos que no hacen
falta dependencias en condiciones de higiene, de salubridad, es decir, en condiciones dignas
para el desempeño de la función de servidor público; no decimos que no hacen falta nuevos
edificios, sino que esa política estuvo ausente; decimos –citando nuevamente al compañero
de bancada Eduardo Bischoff- que estamos hablando de vandalismo inmobiliario; decimos
que esto fue concebido de una manera improvisada, que apura, que trata de referenciar de
una manera diferente, haciendo los anuncios en Río Cuarto porque se había aprobado una ley
por la que, obviamente, en Córdoba habrían nuevas dependencias y una idea de seguridad,
pero en el interior no.
Da la impresión de que estas circunstancias son las que condicionan a nuestro
Gobernador y lo obligan a dar esta respuesta, la del caramelo, no la de la planificación, no la
de una política efectiva y con proyección, no la de una política de Estado.
Señor presidente y señores legisladores: al hablar de este fondo y del carácter
específico de los 14 millones de pesos que lo integran estamos diciendo –ratificando la cifra
que dije al principio- que para las 321 edificios policiales de va a destinar más de 43 mil
pesos –dije 44 mil pesos-; esto quiere decir que, quizás, podemos acomodar un par de rejas
si están flojas, arreglar revoques, poner algún parche, pero no nos va a garantizar ni la
dignidad del servidor público ni la seguridad de la población.

2342

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION -30-VI-2010
Quizás nos sirva –como se dijo recién desde otra bancada- para hacer un lindo
marketing o, quizás, como manifestamos en los discursos anteriores, mostrar que algo se
hace, aunque se refleje en la partida nada más. Nos preguntamos ¿por qué se insiste en
estos criterios arbitrarios? El Ministerio va a ser el que otorgue, el que pueda firmar
convenios con los municipios, el que vea el desarrollo de la mano de obra local –si es que no
se han venido a vivir todos a Córdoba y no hay mano de obra disponible- o, en una de esas,
si la capacidad de lobby de algún legislador de determinado departamento tiene peso,
incidencia o afinidad con el poder que hoy está administrando nuestra Provincia, de esos 43
mil y tantos pesos podrían otorgarle un poco más si se lo disminuimos a otro departamento
que no es de mi color político, que no es tan afín o que no es de mi línea interna.
En realidad, esto está mostrando las falencias de estas normativas, porque nos
quieren hacer ver como si fuera una política de fondo cuando, en realidad -volvemos a
insistir, y creo que esta es la razón principal de nuestro rechazo- esto es la enajenación de lo
público, es vender todo lo que tenemos para salir de vacaciones y después al volver tener
que alquilar. No se trata de eso sino de elaborar políticas con contenido, que sean
compartidas y no arbitrarias, que nos enseñen –como decía el General Perón, lo dijimos hace
un rato- a aprovechar esas capacidades, inclusive, esos criterios diferentes que nos
enriquecen. Pero está visto que en este recinto al criterio de la minoría no se lo tiene en
cuenta.
Siguiendo este razonamiento y la insuficiencia de este fondo, nos volvemos a
interrogar sobre qué sucederá con los otros departamentos si se concretan las obras
prometidas por el señor Gobernador en Río Cuarto, donde hizo el anuncio de este plan de
financiación con los dineros de este fondo -obviamente, atendiendo la oportunidad porque
allá se reúne el gabinete- donde se dijo que con este fondo se haría un nuevo centro de
capacitación, la refacción y ampliación de la Jefatura de la Unidad Regional, la reparación del
edificio de la Alcaldía y la refacción de otros 30 edificios dentro del departamento; entonces,
¿qué vamos a hacer con los demás departamentos?, ¿qué vamos a hacer si este es el
compromiso y este es el fondo destinado para eso?
También tenemos que recordar que el Gobierno había previsto en el Presupuesto de
este año solamente 1.500.000 pesos para la reparación de tres comisarías del interior: Río
Cuarto, Carlos Paz y La Calera. Obviamente, no pudimos tener acceso a los datos sobre el
estado y avance de estas obras, si están incluidas o no, si –en una de esas- en el anuncio el
señor Gobernador volvió a asignarles otro recurso, o se equivocó y no tuvo en cuenta que ya
se había asignado en el Presupuesto.
Permítanme insistir en que esta no es una política de Estado sino que es de
improvisación, y va en el mismo sentido de lo que manifestó el bloque cuando rechazamos la
Ley 9788, por la que se autorizó la enajenación del patrimonio y la venta de inmuebles
provinciales, cuando dijimos que el “costo cero”, que se le “vendía” a la ciudadanía, era
mentira. Hoy esto se ratifica nuevamente.
Como hay argumentos suficientes, como hay sustrato –como dicen algunos
compañeros de bancada que han pasado por los claustros universitarios-, no acompañamos,
ni lo haremos nunca, la enajenación de los bienes del Estado y menos para “políticas de
caramelo”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural vamos a
acompañar el proyecto en tratamiento. Ello es en razón de que reconocemos la necesidad de
comenzar con una política, como ya en algún momento hicimos mención, en relación con las
comisarías de la Capital provincial y del interior, de remodelación y reacondicionamiento de
las distintas dependencias policiales, no sólo por las condiciones de trabajo de la Policía de la
Provincia de Córdoba sino, principalmente, por el respeto y el resguardo de los derechos de
las personas que allí deban permanecer detenidas, demoradas.
Consideramos que un fondo de 14 millones de pesos, en relación y contrapuesto a
más de 300 edificios policiales en el interior, no nos da una base exacta de cálculo. Podríamos
apreciar, como lo ha hecho el legislador preopinante, que hay alrededor 40.000 pesos, o un
poco más, por cada edificio, lo cual es una imprecisión porque no sabemos el nivel de obra
que requiere cada uno de esos 300 edificios, o si todos requieren un nivel determinado de
obra, o si hay algún grupo de edificios que ya haya sido remodelado con el monto previsto en
el Presupuesto para ello.
Apostamos a que este proyecto siente las bases para una política que precise un
fondo de mayor importancia para estas remodelaciones, que no son ventas sino que es,
precisamente, poner en valor los edificios de la Policía de la Provincia de Córdoba; pero,
además, pensando en que seguramente, cuando tratemos el Presupuesto para el año
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próximo, vamos a renovar este fondo, actualizado o ajustado a las necesidades que queden y
subsistan en materia de remodelación de edificios hacia el año siguiente.
Por otro lado, no nos olvidemos que a esta consideración la estamos haciendo en la
mitad del ejercicio presupuestario en curso, lo que implica que no necesariamente deban ser
hechas –si todas necesitaran remodelación– durante este año la totalidad de las comisarías,
lo que habilitaría la posibilidad de una nueva partida para este fondo especial que se crea.
Vemos con agrado que sea un fondo especial con fines específicos ya que aporta claridad
porque está sujeto a una rendición de acuerdo a ese fin específico.
También nos parece importante la mención que se hace en el Decreto 813 en relación
con las posibilidades de hacer acuerdos con los municipios y comunas para la aplicación de
mano de obra provista por esos municipios y comunas –que muchas veces lo hacen a través
de planes de empleo municipales o nacionales que vienen a los municipios a través de
diversos programas, que tienden a proveer de trabajo a lugares donde no lo hay–, porque
debe apreciarse que esto produce un mejoramiento en los costos de la mano de obra. Porque
no es lo mismo licitar desde la Provincia, de manera unificada, la remodelación de comisarías
en el interior –donde se trata de empresas que por lo general tienen su sede de operaciones
en Córdoba o en los grandes centros poblados del interior provincial, y que por la magnitud
que requieren las licitaciones necesariamente deben ser empresas grandes con costos fijos
importantes y con precios “enlatados” por metro cubierto– que darles la posibilidad a los
municipios de contratar mano de obra local para hacerlo a través de la propia fuerza de
trabajo y de los profesionales de cada lugar, abaratando notoriamente los costos.
Además, debo decir que, en este sentido, ni siquiera podemos tener una mensura
exacta de cuánto podría ser el valor del metro cubierto a edificar; porque a 40 mil pesos
podríamos decir que son 20 metros cubiertos, pero esto puede ser cierto para el sur
provincial donde la mano de obra es más cara porque es más escasa, pero de ninguna
manera es cierto para el norte provincial donde la mano de obra es abundante, aun cuando la
producción de determinados materiales de construcción en las zonas abarata
considerablemente los costos constructivos.
Por lo tanto, vamos a votar positivamente este proyecto porque damos la posibilidad
de poner en valor el patrimonio de la Policía de la Provincia de Córdoba en esos edificios
policiales del interior, dándoles las posibilidades de mejorar las condiciones, pero también
porque existe, a través de esa obra pública descentralizada en su adjudicación, la posibilidad
de recrear nuevas fuentes de trabajo donde son escasas o directamente no las hay. Esto –
que valoramos sobremanera– redunda, en la mayoría de los casos, en menores costos para la
Provincia.
Por los motivos expuestos, señor presidente, adelanto el voto positivo de nuestro
bloque al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde este bloque, en su oportunidad, acompañamos
el proyecto de ley por el que se autorizó a la Policía a vender inmuebles para relocalizar las
comisarías, puesto que pensamos que hacía falta reemplazar viejos edificios, carentes de
valor histórico, por otros que permitan mejorar la calidad institucional y la de la gente que allí
trabaja.
Haciéndome eco de cómo procedí en oportunidad de la aprobación de aquel
expediente, adelanto –sin caer en un doble discurso– mi voto afirmativo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: si bien en su oportunidad –con un único discurso– nuestro
bloque votó en contra de la venta de las comisarías, hoy votará a favor del proyecto en
tratamiento, sustancialmente distinto de aquél, puesto que no se refiere a la venta de
inmuebles sino a la refacción y reparación de las comisarías de la Policía de la Provincia
ubicadas en el interior.
Acompañamos este proyecto porque entendemos que la Policía de Córdoba necesita
mejorar sus instalaciones y, centralmente, porque, a diferencia de las contrataciones que
lleva a cabo la Provincia para la refacción de escuelas, que en la mitad de los casos se hacen
a través de las comunidades regionales –tema que discutiremos más adelante–, en este caso
a las contrataciones –como bien lo expresó la legisladora Rivero– las realizarán los municipios
y comunas.
Sin lugar a dudas, los pocos millones de pesos destinados a la refacción y reparación
de escuelas representan una suerte de inyección en la economía local contribuyendo a
dinamizarla, aunque sea en parte, generando posibilidades de trabajo para los pequeños
contratistas y la gente que habita cada lugar.
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Si bien acompañamos el proyecto en tratamiento, debemos señalar –tal como lo
manifestamos cuando rechazamos la venta de inmuebles de la Policía– que la Provincia no ha
puesto en práctica un plan estratégico de prevención en materia de seguridad pública,
tomando en cuenta que existe una ley –que no se cumple desde hace años– que obliga al
Gobierno de la Provincia a implementarlo.
Asimismo, no podemos dejar de remarcar –como señaló el legislador Rossi– que aquí
hay marketing político, ya que hay presupuesto y no es necesario un proyecto de ley que
ratifique un decreto. En lo personal, siento que con este tipo de proyectos nos toman el pelo
porque, mientras la Provincia, con sus superpoderes, cambia cientos de millones de pesos por
año, resulta que para crear un fondo específico –para lo que indudablemente tiene ventajas,
ya que basta con un decreto o una modificación presupuestaria– envía un proyecto de ley a
esta Legislatura. Entretanto, los grandes cambios de partidas anuales, cuando hay que
redefinir las prioridades que involucra la Ley de Presupuesto, no pasan tan siquiera cerca de
esta Casa.
Si bien en este caso se trata de medidas necesarias, desde este Gobierno –que
continúa posicionando a la Legislatura en un papel marginal– hay una inflación de anuncios y
una clara deflación de concreciones y realizaciones.
Con estas consideraciones, compartiendo las dudas y reservas formuladas por el
legislador Giaveno como miembro informante del bloque de la Unión Cívica Radical,
acompañamos este proyecto -reitero- con esas dudas y reservas sobre la ausencia o
insuficiencia de la política del Gobierno provincial respecto a la seguridad pública.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en el proyecto en tratamiento, propiciado por
el Poder Ejecutivo provincial, se solicita se ratifique la creación del Fondo de Reparación y
Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la Provincia de Córdoba existentes en
el interior provincial.
Simplemente he leído el título, señor presidente, para introducir el tema, pero no voy a
repetir conceptos vertidos por los legisladores que me precedieron sino que solamente voy a
hacer una consideración: esta asignación de 14 millones de pesos, ese fondo que se va a
destinar a aproximadamente 300 edificios, no puede hacerse en forma lineal; estamos
hablando de refacción, de reacondicionamiento y en algunos casos de construcción de
edificios, entonces, hacer un análisis agorero también es una equivocación porque, en
definitiva, estamos solucionando un problema que existe. Quizás 14 millones de pesos no sea
mucho, no sea lo adecuado, pero es un inicio y creo que tener refaccionados estos inmuebles
es dar un primer paso cualitativamente importante.
De manera que no voy a hacer otras consideraciones y voy a compartir las
fundamentaciones de la legisladora por el oficialismo y de la legisladora Rivero, porque creo
que hay que darle un enfoque positivo y acompañar estos primeros pasos. Indudablemente
hoy no están pero con la ratificación de este proyecto pueden empezar a dar sus frutos.
En consecuencia, el Frente para la Victoria va a acompañar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero expresar mi voto negativo al proyecto en
tratamiento.
Tal como expresé en la discusión sobre la venta de las comisarías de la ciudad de
Córdoba, no hay una política de seguridad que considere integralmente la cuestión, a tal
punto que en esta instancia estamos hablando de reparación de comisarías que,
seguramente, es necesaria por las condiciones materiales en las que trabajan los cuerpos de
seguridad y también para quienes son detenidos, muchas veces injustamente, por aplicación
del Código de Faltas que desde el 2007 a esta parte ha incrementado en mucho las
detenciones injustas, o también por portación de rostro.
Efectivamente, esa política de seguridad integral no se ha debatido; empezamos
vendiendo inmuebles de patrimonio público cuando deberíamos haber comenzado por reparar
aquellos inmuebles de comisarías de la ciudad de Córdoba que, además, constituyen espacios
de memoria, tal como lo define la Ley Provincial de la Memoria; es el caso de la Mariano
Moreno, sitio que se vendió sin contemplar esa circunstancia. También se vendieron en
función del negocio inmobiliario que suponen, sobre todo en el caso de la Cuarta y la Catorce,
en lugar de haber empezado por la reparación y atendiendo a otras leyes provinciales –
repito: como la de la Memoria- que deben ser cumplidas.
Por lo tanto, porque me parece que hay una inversión absoluta en la lógica de la toma
de decisiones en materia de seguridad, fundamento mi voto negativo a este proyecto.
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Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 5396/E/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05396/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que solicita la ratificación de la
creación del Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la Provincia.
Que el citado fondo, creado por Decreto Nº 813 de fecha 4 de junio de 2010, establece el destino
específico de recursos para ser afectados a un programa de reparación y/o construcción de edificios
situados en el Interior Provincial, de la fuerza de seguridad local, el que se enmarca en un plan integral
de seguridad que está llevando adelante la Provincia de Córdoba, en este caso enfocado el mejoramiento
edilicio de sus dependencias.
En el marco de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 9191, el fondo tendrá como autoridad
de aplicación al Ministerio de Gobierno, jurisdicción que tiene a su cargo todas las competencias relativas
al área de seguridad.
En ese sentido y a fin de agilizar, economizar, generar empleo local y transparentar la ejecución
de las obras que resulten necesarias, es imprescindible la posibilidad de suscribir convenios con los
municipios y comunas, quienes, en los casos que resulte pertinente podrán tener a su cargo la realización
d las tareas que correspondan.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el Decreto Nº 813 de fecha 4 de junio de 2010, por el
que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”, destinado a ejecutar las obras para atender necesidades edilicias de inmuebles situados en el
Interior Provincial, afectados a la fuerza policial, y que establece asimismo el monto asignado, su
integración y la autoridad de aplicación.
El Decreto Nº 813/2010, en dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias que demande la
integración del “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
Decreto 813/10
VISTO: La necesidad de llevar adelante un plan integral de reparación y construcción en
inmuebles dependientes de la Policía de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que el estado edilicio que presentan algunos de los inmuebles de la fuerza de seguridad
provincial, deteriorados por el uso intensivo y los servicios que desde ellos se prestan, hace
imprescindible disponer medidas que permita la intervención en los mismos, ya sea de reparación o de
nueva construcción.
Que a fin de dar una respuesta orgánica y estructural a la problemática que plantea la situación de
ciertos bienes inmuebles de la Policía, resulta necesario disponer la creación de un fondo con afectación
específica, destinado a solucionar esos problemas.
Que el Ministerio de Gobierno, como organismo a cargo de la seguridad de la Provincia 'será la
autoridad de aplicación del fondo, quedando autorizado a suscribir con los municipios y comunas los
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acuerdos que en cada caso se requiera para realizar las obras o acciones que implique el programa de
reparación y/o construcción pertinente.
Por ello, los informes y dictámenes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1.- Créase el "Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía
de la Provincia" destinado a ejecutar las obras necesarias para atender las necesidades edilicias de
inmuebles afectados a la fuerza policial del Interior Provincial.
Artículo 2.- Establécese que el Fondo creado por el articulo anterior, se conformará por un total
de Pesos Catorce Millones ($ 14.000.000,00), Y se integrará con los recursos que presupuestariamente
se asignen.
Artículo 3.- Desígnase autoridad dé aplicación del "Fondo de Reparación y Construcción de
Edificios dependientes de la Policía de la Provincia de Córdoba", al Ministro de Gobierno, quien deberá
disponer de manera inmediata las acciones necesarias para llevar adelante la reparación y/o construcción
de los inmuebles alcanzados por la presente norma.
Artículo 4.- Autorízase al Ministro de Gobierno a suscribir acuerdos con los Municipios y
Comunas, para ejecutar las obras que se requieran para la construcción o reparación de inmuebles
policiales.
Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a fin
de dar acabado cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 6.- El presente decreto será refrendado por los señores 'Ministro de Gobierno y Fiscal de
Estado.
Artículo 7.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Legislatura
Provincial para su ratificación y archívese.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 5396/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se aprueba el Decreto
Nº 813/10 de creación del "Fondo de Reparación y Construcción de Edificios Dependientes de la Policía de
la Provincia", OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Apruébase en todas sus partes el Decreto Nº 813 de fecha 4 de junio de 2010 que,
compuesto de dos (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único, por el
que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”, destinado a ejecutar las obras para atender necesidades edilicias de inmuebles situados en el
interior provincial, afectados a la fuerza policial, y que establece asimismo el monto asignado, su
integración y la autoridad de aplicación.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias que demande
la integración del “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Genta, Nieto, Maiocco, Ochoa Romero,
Sella.
PROYECTO DE LEY – 05396/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.-Apruébase en todas sus partes el Decreto Nº 813 de fecha 4 de junio de 2010 que,
compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único, por el
que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”, destinado a ejecutar las obras para atender necesidades edilicias de inmuebles situados en el
interior provincial, afectados a la fuerza policial, y que establece asimismo el monto asignado, su
integración y la Autoridad de Aplicación.
Artículo 2º.-El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias que demande la
integración del “Fondo de Reparación y Construcción de Edificios dependientes de la Policía de la
Provincia”.
Artículo 3º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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- 13 LEY PROVINCIAL Nº 8560, DE TRÁNSITO, TO 2004. ARTÍCULO 8º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5398/E/10, el mismo cuenta con despacho de
comisión y a continuación va a ser leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 5398/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
modifican los Acápites E y F, del punto 1, del artículo 8º, de la Ley 8560 de Tránsito, Texto Ordenado
2004, referidos al destino de los fondos provenientes de infracciones de tránsito labradas por la Policía
Caminera.
A través de la presente iniciativa se propone introducir variantes en el destino de los montos del
Fondo de Seguridad Vial dándole una finalidad más amplia, pero siempre enmarcada en la problemática
de la seguridad de la población.
Por ello, y tras el despacho de las comisiones de Legislación General y Economía, se considera
oportuno su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Para informar el despacho de comisión, tiene la palabra la legisladora Nieto.
Sra. Nieto.- Señor presidente: en esta oportunidad voy a referirme al proyecto de
modificación de la Ley de Tránsito de la Provincia, 8560, que el Poder Ejecutivo ha enviado a
esta Legislatura.
El mismo fue tratado por las Comisiones de Legislación General y de Economía, las que
emitieron el despacho que hoy ponemos a consideración del Pleno.
La Dirección General de la Policía Caminera es una dependencia de la Policía de la
Provincia de Córdoba, cuya creación, por parte del Gobernador Schiaretti en mayo del año
2008, ha significado un auténtico logro de este Gobierno que ha contribuido, de manera
decisiva, a la sensible disminución de las muertes por accidentes en rutas, superior al 40 por
ciento, además de colaborar en la persecución de delincuentes y en el esclarecimiento de
delitos contra la propiedad, la tenencia de drogas y el robo de combustibles, lo que la hace un
innegable acierto de la actual gestión del Ejecutivo.
En octubre del año pasado se aprobaron en esta Legislatura una serie de
modificaciones a esta ley, que incluyeron la creación del Registro Provincial de Antecedentes
de Tránsito, consistente en una base de datos conformada por los registros de licencias de
conducir vigentes, existentes en las jurisdicciones locales, con información de antecedentes
de los conductores.
Este sistema permite conectar en red a la Provincia y a los municipios con los
Juzgados de Faltas de Tránsito, con la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial y con
la Policía Caminera.
Por aquella modificación al artículo 8º de la Ley 8560 se crearon también el Fondo de
Seguridad Vial y el Fondo de Compensación.
El Fondo de Seguridad Vial se distribuye, conforme a la normativa vigente, con
diferentes porcentajes entre la autoridad de control -es decir, la Policía Caminera-, la
autoridad de juzgamiento y la autoridad de aplicación, los municipios y comunas, según los
casos establecidos en la modalidad de referencia.
En el mismo artículo 8º se determina que los fondos serán destinados a la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, a los municipios y comunas y a la Policía Caminera.
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En este último caso, el despacho del proyecto en tratamiento, a través de las modificaciones
del Acápite E, del inciso 1) del artículo 8º mantiene el destino anterior de los fondos indicado
por la ley, es decir, los utilizará en infraestructura y bienes y servicios, para cubrir los fines
específicos de la Policía Caminera.
Así, a partir de ahora, los fondos no irán a una cuenta especial sino que directamente
ingresarán a las cuentas de ejecución presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba,
que los destinará conforme a la ley, debiendo garantizar la satisfacción de las necesidades de
equipamiento, capacitación, logística y demás objetivos de aquella dependencia policial.
Ello se encuentra plenamente justificado en las necesidades operativas de la Policía
de la Provincia, de la cual la Policía Caminera es sólo una dependencia y, por ende, cuyos
objetivos y distribución de recursos debe ser coordinada por la estrategia de seguridad
general de la fuerza.
Precisamente, asegurarse la satisfacción de las necesidades de equipamiento,
capacitación y logística de la Policía Caminera, máxime su función de control de tránsito, que
no es única y excluyente, es parte activa y decisiva en la lucha contra ciertos delitos, y hace
que sus objetivos particulares deban encontrarse articulados y armonizados con los objetivos
generales de la Policía de la Provincia.
De este modo, la modificación que ahora tratamos no introduce ningún cambio
fundamental, ya que al permitir a la Policía de la Provincia disponer por regla de los fondos
que corresponden a la Policía Caminera, conforme al articulo 8 de la Ley 8560, y no de los
excedentes, remedia una inconsistencia que radica en que la dependencia operativa de la
Policía Caminera se vea restringida en su aplicación práctica en relación con los objetivos
generales de la Policía de la Provincia.
Lo mismo podemos decir de la modificación introducida en el acápite F del inciso 1)
del mismo artículo que, en su redacción actual, permite al Ministerio a cargo de la seguridad
vial disponer de los montos excedentes que se dirigirán al Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito y a las tareas y funciones a cargo de la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito.
La modificación propuesta también pone en cabeza de la Policía de la Provincia la
obligación de garantizar la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito, para mejorar la seguridad vial de la Provincia, de modo que la
autoridad provincial pueda disponer de los fondos correspondientes con destino exclusivo a
infraestructura, bienes y servicios para seguridad de la población en general.
Por todo ello, estamos convencidos de la necesidad de dar aprobación a este proyecto y
para ello solicito a mis colegas el acompañamiento para la concreción de un instrumento que
contribuirá al mejor aprovechamiento de los recursos de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: antes de adentrarme en el tema, tengo la obligación de
hacer una confesión.
La legisladora Nieto decía recién que la creación de la Policía Caminera era un logro de
esta gestión del Gobernador Schiaretti.
Debo confesar que en el bloque de la Unión Cívica Radical siempre nos quedó la duda
de si a la idea de su creación no la habían tomado de la plataforma electoral de nuestro
partido del año 2007, donde nosotros decíamos que había que crearla.
No obstante, vengo a anticipar el voto favorable de la Unión Cívica Radical a esta
iniciativa, dejando a salvo unas dudas que planteamos en la Comisión de Legislación General
de ayer respecto a algunas cuestiones.
En primer término, cuando se creó este Fondo de Seguridad Vial, todo lo recaudado
en virtud de la actuación de la Policía Caminera estaba destinado unidireccionalmente a lo
que correspondía a la seguridad vial, no cabía la posibilidad de que el dinero recaudado fuera
a parar a otros objetivos. Todo era direccionado a la seguridad vial y creíamos que era
acertada esa política porque nos parecía que iba a garantizar la seguridad de los individuos,
contribuyendo a disminuir la mortalidad vial.
Lo cierto es que la creación de la Policía Caminera –y a poco de andar- ha logrado
resultados importantes. En ese sentido, pensábamos que el dinero recaudado tenía que
seguir direccionado a lo que compete a seguridad vial.
Ahora, este proyecto cambia un poco esa dirección, porque en su primera parte habla
sobre que “los fondos se destinarán a infraestructura, bienes y servicios para cubrir los fines
específicos de ésta, debiendo garantizarse la satisfacción de las necesidades de
equipamiento, capacitación, logística y demás objetivos de la Policía Caminera”.

2349

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION -30-VI-2010
Me parece que es una cuestión de creer o no si el Gobierno provincial va a garantizar por más que el dinero vaya a las cuentas de ejecución de toda la Policía- el funcionamiento
de la Policía Caminera.
Hemos optado por confiar y creer que no se van a derivar fondos a otros destinos y que
se va a seguir invirtiendo para que la seguridad vial sea un tema primordial de la Provincia,
por lo que hemos resuelto aprobar la iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente.
En relación a este proyecto 5398/E/10, por el cual se modifica el destino de los fondos
provenientes de las infracciones de tránsito, desde el bloque del Frente Cívico y Social
tenemos para observar lo siguiente: el acápite E), del artículo 8º, de la Ley 8560, establece
que los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresan a una cuenta especial creada
a tal fin, y serán destinados a cubrir las necesidades de equipamiento, capacitación y todo
otro aspecto destinado a los logros de las actividades de la Policía Caminera. Sólo después de
satisfacer estas necesidades, el excedente se destina al equipamiento de la Policía de la
Provincia de Córdoba.
Ahora, modificar esta asignación específica nos parece un despropósito y un
contrasentido ya que vamos a posibilitar una distribución arbitraria sin el debido control
específico de estos fondos.
Con respecto al acápite F), creemos que tiene un sentido similar. Los montos
provenientes de las infracciones de tránsito son actualmente destinados al funcionamiento del
Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y demás funciones a cargo de la Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito, destinados a mejorar la seguridad vial de la Provincia,
montos que, con la modificación propuesta, serán destinados a infraestructura, bienes y
servicios para la seguridad de la población en general.
Estos términos nos parecen demasiado generales y nos generan una gran duda
respecto a cuál será el destino real de los fondos.
Consideramos que la seguridad en nuestra Provincia es un deber del Estado, por lo que
es impensable que tal garantía esté atada a la conducta infractora de los ciudadanos
cordobeses.
El dinero correspondiente a las multas por infracciones de tránsito debería tener
esencialmente un carácter preventivo y no meramente recaudatorio. Esta función preventiva
se cumple sí y sólo sí destinamos las sumas de dinero recaudadas a la seguridad vial, como
señalización, cartelería, instalación de refugios a la vera de la ruta, equipamiento y personal
para la Policía Caminera, etcétera, y no a Rentas Generales de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
La creación de la Policía Caminera, y su consiguiente imposición de multas se
fundamentó en sus palabras, señor presidente, cuando nos dijo que va a fortalecer y
posibilitar mayor intensidad y eficiencia en el control de las rutas; vamos a avanzar en un
tema que es un flagelo que para nadie es desconocido: la problemática de la seguridad vial.
Acordamos absolutamente con sus palabras, señor presidente. El problema es que
ahora convertimos a la Policía Caminera simplemente en un ente recaudador que viene a
poner un parche al problema de la falta de fondos que el Gobierno de la Provincia destina a la
seguridad pública.
Les digo más: en el día de la fecha estamos tratando dos proyectos emanados del
Poder Ejecutivo relacionados con la Policía de la Provincia de Córdoba. Recién se acaba de
aprobar el proyecto de ley, expediente 5396/E/10, a través del cual se crea un fondo de
afectación específica para las obras de infraestructura de la Policía de la Provincia de
Córdoba. En este momento, estamos tratando el proyecto 5398/E/10, por el que se elimina
toda asignación específica.
Claramente podemos advertir que se trata de dos proyectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, emanados del Poder Ejecutivo, en el mismo momento, que están
indicando un evidente contrasentido.
Desde el bloque del Frente Cívico y Social pensamos que el Gobierno de la Provincia no
cuenta con una política en seguridad vial que sea clara, específica y con objetivos concretos y
coherentes, por lo que no acompañamos el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: me permito dar lectura a los párrafos 4° y 5° del
mensaje de elevación del proyecto en tratamiento por ser más que ilustrativos: “El lapso que
lleva la puesta en marcha de las políticas de seguridad vial integrales en nuestra Provincia ha
demostrado en poco tiempo enormes avances, teniendo como base operativa la Policía
Caminera, la cual ha sido dotada en cuanto a su equipamiento, recursos humanos y demás
requerimientos, a través del esfuerzo de los contribuyentes.

2350

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION -30-VI-2010
“Eso permite en la actualidad diversificar, siempre dentro del marco de la política de
seguridad, y sin que ello implique en modo alguno una disminución de los recursos
destinados específicamente a la seguridad vial, una de sus fuentes de recursos, a fin de
otorgar cobertura a los requerimientos de la Policía de la Provincia, sin distraer fondos
destinados a cubrir otras necesidades de la población.”
Desde el bloque de Concertación Plural, motivados en estos dos párrafos, consideramos
que están más que dados los argumentos para aprobar el proyecto en tratamiento, por
cuanto es la propia Policía Caminera, a través de lo que consta, es decir, es el propio
Ejecutivo provincial el que se está haciendo cargo de decirnos que se han cumplido metas de
equipamiento, capacitación y demás cuestiones a las que originariamente era destinado este
fondo. No obstante seguir siendo destinados –tal el compromiso asumido a través de este
texto- los fondos necesarios para la prosecución de las políticas de seguridad vial, no es
lógico ni racional pensar que deba seguir asignándose un sobrecosto a esta política cuando,
en realidad, puede hacerse una diversificación del uso de fondos, atento haber cumplido
determinadas metas.
Ello se está diciendo a través del mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, lo que nos
releva de cualquier otro análisis y, por supuesto, acompañamos el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: el legislador Dante Rossi me dejó pensando con lo
que dijo acerca de que el oficialismo le copió el proyecto a la plataforma del radicalismo; me
da derecho a pensar que me lo copiaron a mí porque lo presenté en el 2005, o sea dos años
antes que el radicalismo. Pasado este chascarrillo, creo no lo hizo ninguno de nosotros, sino
que la Policía Caminera existía desde antes y lo que reclamábamos era que había que volver
a implementarla. Lo hacíamos con un proyecto distinto; decíamos inclusive que debía ser
independiente de la Policía y depender directamente del Ministerio de Gobierno o del
Ministerio de Justicia -de quien considerara el Poder Ejecutivo-, porque le daba
independencia; a la larga hoy vemos que teníamos razón porque se la están avasallando.
Mi primera pregunta, si esa Policía funcionaba bien, es ¿por qué este primer cambio y
tan rápido? ¿Cómo empezó a funcionar la Policía Caminera? Con un aporte del Estado –es
cierto-, y ese aporte era un reintegro de los excedentes. A la Policía Caminera todavía le falta
mucho, y los que andamos por las rutas de la Provincia nos damos cuenta –a usted le debe
pasar, señor presidente- que se va más despacio en la autopista Córdoba-Villa María que
cuando se dobla a La Carlota o se recorre el tramo La Carlota - Laboulaye, porque no existe
ningún control ni policías porque no hay suficientes móviles.
Entonces, resulta más difícil ir rápido en lugares como la autopista porque están los
controles; pero faltan controles, faltan móviles, faltan agentes y falta un sistema rápido.
Cuando paran un vehículo, demoran unos veinte minutos en controlarlo, es poco ágil. Se
podrían mejorar los sistemas, pero para eso hace falta tecnología y dinero. Al inicio del
proceso, cuando la Policía Caminera podía comenzar a recaudar, lo cambiamos.
Fíjese, en Córdoba capital hay un solo Juzgado de Faltas ubicado en Ferreyra; no está
completo el RePAT. ¿Saben acaso que el RePAT en la ciudad de Córdoba no está? Si me para
la Policía Caminera no estoy dentro del RePAT; recién cuando me hacen el acta de infracción
me pueden cargar los datos allí, porque no todos los municipios de la Provincia están
incorporados. Entonces, todavía le falta mucho a la Policía Caminera para tener la tecnología
necesaria y pueda realmente desempeñarse como pretendemos en todas las rutas de la
Provincia.
De repente, cambian dos incisos del artículo 8º de la Ley 8560 que, aparentemente,
son inofensivos, pero no lo son. Fíjese, hasta acá con lo que recaudaba la Policía Caminera
cumplía sus objetivos y lo que sobraba –el excedente- iba para el resto de la institución a
través de una cuenta especial. Y a esto no puede ser que el jefe de Policía no lo conozca;
¿cómo no lo va a conocer si todas estas cuentas dependen, en definitiva, de él? esta cuenta
especial era para la Policía Caminera.
Ahora, ¿qué van a hacer? Esta cuenta especial va a la Policía, va a cubrir sus objetivos,
dicen. Pero, ¿cómo lo garantizamos?, ¿quién nos lo asegura?, ¿la buena fe? Si andaba bien,
¿por qué lo cambiamos?
Señor presidente, esto de que normalmente lo urgente supera a lo importante es lo
que va a pasar acá; ante las necesidades de la Policía se va a terminar usando este dinero en
cosas –que no digo que no sean útiles y que no sean para la Policía. No pienso mal sino que
digo que no se va a usar para la Policía Caminera, que era originalmente para lo que se
recaudaban los fondos de las multas, y para mejorar el reparto a fin de actualizar la
tecnología.
Entonces, creo que este proyecto no es honesto desde el punto de vista de lo que nos
quieren hacer creer; es por una necesidad de tener fondos genuinos, fondos frescos de la
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Policía, y los están sacando de esta institución, que es la Policía Caminera, que recauda plata
diariamente.
Como creo que no ha llegado al nivel que realmente debería tener ese organismo
dentro de la institución y que esto va a ser absolutamente desfavorable, adelanto que desde
el bloque que represento no vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el 2° de forma, se pone en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 5398/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Legislación General y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05398/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propician modificaciones
parciales en la “Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004”.
La presente iniciativa importa introducir variantes en el destino de los montos del Fondo de
Seguridad Vial que le corresponden, tanto a la Institución Policial como a la Provincia de Córdoba,
provenientes de infracciones de tránsito, dándole una finalidad más amplia, pero siempre enmarcada en
la problemática de la seguridad de la población.
La mejora de la infraestructura y equipamiento de la fuerza de seguridad provincial,
modernizándola y adaptándola a la dinámica de los requerimientos de la sociedad es uno de los deberes
básicos del Estado, que deben ser satisfechos de la manera más pronta y eficaz posible.
El lapso que lleva la puesta en marcha de las políticas de seguridad vial integrales en nuestra
Provincia, ha demostrado en poco tiempo enormes avances, teniendo como base operativa a la Policía
Caminera, la cual ha sido dotada en cuanto su equipamiento, recursos humanos y demás requerimientos
a través del esfuerzo de los contribuyentes.
Ello permite en la actualidad diversificar, siempre dentro del marco de la política de seguridad, y
sin que ello implique en modo alguno una disminución de los recursos destinados específicamente a la
seguridad vial, una de sus fuentes de recursos, a fin de otorgar cobertura a los requerimientos de la
Policía de la Provincia, sin detraer fondos destinados a cubrir otras necesidades de la población.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícanse los acápites E y F del Punto 1 del artículo 8° de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 texto ordenado 2004, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“E. Los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresarán a las cuentas de ejecución
presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba, que los destinará a infraestructura, bienes y
servicios para cubrir los fines específicos de ésta, debiendo garantizarse la satisfacción de las
necesidades de equipamiento, capacitación, logística y demás objetivos de la Policía Caminera.
F. Los montos correspondientes a la Provincia, provenientes de infracciones de tránsito, serán
destinados a infraestructura, bienes y servicios para seguridad de la población en general, debiendo
garantizarse la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito
(RePAT) y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito,
para mejorar la seguridad vial en la Provincia.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 5398/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando los acápites E y F del punto
1 del artículo 8º de la Ley Nº 8560 –de Tránsito TO 2004–, referidos al destino de los fondos
provenientes de infracciones de tránsito labradas por Policía Caminera, 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
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE los acápites E y F del Punto 1 del artículo 8º de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 texto ordenado 2004, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“E. Los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresarán a las cuentas de ejecución
presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba, que los destinará a infraestructura, bienes y
servicios para cubrir los fines específicos de ésta, debiendo garantizarse la satisfacción de las
necesidades de equipamiento, capacitación, logística y demás objetivos de la Policía Caminera.
F. Los montos correspondientes a la Provincia, provenientes de infracciones de tránsito, serán
destinados a infraestructura, bienes y servicios para seguridad de la población en general, debiendo
garantizarse la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito
(RePAT) y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito,
para mejorar la seguridad vial en la Provincia.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Chiofalo, Nieto, Heredia, Ochoa Romero, Sella.
PROYECTO DE LEY – 05398/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.-Modifícanse los acápites E y F del Punto 1 del artículo 8º de la Ley Provincial de
Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004-, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“E.Los montos correspondientes a la Policía Caminera ingresarán a las cuentas de ejecución
presupuestaria de la Policía de la Provincia de Córdoba, que los destinará a infraestructura, bienes y
servicios para cubrir los fines específicos de ésta, debiendo garantizarse la satisfacción de las
necesidades de equipamiento, capacitación, logística y demás objetivos de la Policía Caminera.
F. Los montos correspondientes a la Provincia, provenientes de infracciones de tránsito, serán
destinados a infraestructura, bienes y servicios para seguridad de la población en general, debiendo
garantizarse la implementación y mantenimiento del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito
(RePAT) y demás tareas y funciones a cargo de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito,
para mejorar la seguridad vial en la Provincia.”
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 14 DECRETO Nº 814, DE CREACIÓN DEL FONDO DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS – II ETAPA. RATIFICACIÓN. PROYECTO DE LEY (5407/E/10) DEL PODER
EJECUTIVO, CON DESPACHO DE COMISIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5407/E/10, el que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se va a dar lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
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 5407/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
ratifica el Decreto N° 814, por el que se crea el Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas – II
Etapa, destinado a atender necesidades edilicias de establecimientos educativos.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita su
aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Busso).- 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 (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Gamaggio.
Sra. Gamaggio.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos; de Educación, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, paso a fundamentar –y agradezco a dichas comisiones esta posibilidad- el proyecto
de ley 5407/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, referido a la aprobación del
Decreto N° 814, del 4 de junio del 2010, por el que se crea el Fondo de Reparación y
Construcción de Escuelas – II Etapa.
Este proyecto tiene su antecedente en el Decreto N° 2350/07, por el que se creó el
Fondo para la Reparación de Escuelas Provinciales de ciudades del interior, con una
asignación de recursos que se integró en la medida de la suscripción de convenios con las
municipalidades y comunas e imputado a los programas presupuestarios vigentes, en su
momento destinados a la reparación de escuelas, previendo, asimismo, a través del Decreto
679/08 y su ampliatorio N° 1126/09, la situación de los establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba.
Esta fue una experiencia exitosa pero insuficiente. Por esa razón resulta menester
redoblar esfuerzos y accionar e instaurar planes o programas que, de modo integral y
sistemático, permitan abordar las diversas realidades que se plantean en cada una de las
escuelas provinciales, solucionando sus problemas en forma definitiva.
Además, se debe destacar que en algunos casos para la solución integral no resulta
suficiente la intervención en los edificios, haciendo reparaciones o refacciones parciales, sino
que es necesaria la construcción a nuevo para permitir una adecuada prestación de los
servicios de educación.
Por esta razón es que se utilizaron las experiencias recogidas en la implementación de
programas de reparación y reconstrucción de edificios escolares, a través de las iniciativas
plasmadas en los instrumentos legales a que hace referencia la norma cuya ratificación se
propicia, demostrando la conveniencia de establecer en este sistema la creación de un fondo
específico, otorgando mayor agilidad a la ejecución de tareas tendientes a lograr una
adecuada planificación sistematizada en la materia.
A tal fin, y con la creación del fondo se permitirá, al contar con recursos afectados al
objetivo específico que trata la norma, llevar adelante las obras de reparación y/o
construcción de escuelas de una manera mucho más rápida y directa que la que permiten los
mecanismos habituales para la realización de este tipo de obras.
Los recursos con que se integrará el fondo provienen de los que el Fondo Federal
Solidario, Ley 9610, le asigna a nuestra Provincia, y que está autorizado que se empleen en
materia de infraestructura escolar.
Finalmente, debido a razones de necesidad y urgencia, se recomienda la declaración
de estado de emergencia edilicia por amenaza de ruina o deficiencias graves, a fin de poder
ejecutar, en forma perentoria, las obras necesarias para su recuperación y/o reconstrucción.
Señor presidente, señores legisladores, el fondo a que estamos haciendo mención se
constituirá por la suma de 300 millones, tal como se expresa en el artículo 2º del mencionado
decreto.
Asimismo, se acompaña un listado de establecimientos escolares a intervenir en este
primer tramo de obras; las mismas están divididas en Capital e interior de la Provincia de
Córdoba.
Para la Capital provincial se prevén obras por más de 35 millones de pesos en
reparaciones y 44 millones de pesos en cinco edificios escolares nuevos declarados en ruina,
mientras que para el interior se prevén obras por más de 25 millones de pesos en
reparaciones mayores para los distintos departamentos de la Provincia y 39 millones de
pesos en la construcción de edificios escolares nuevos.
No voy a explayarme leyendo detalles de cada uno de los edificios que se tiene
previsto intervenir ya que, como dije, se proveyó de un listado de los mismos, el cual resulta
de un relevamiento previo realizado y su posterior informe técnico con documental fotográfico
que lo avalan. Todo ello forma parte del expediente remitido por el Poder Ejecutivo.
También se hace necesario aclarar que este es un primer tramo previsto para la
utilización del fondo cuya aprobación se propicia. Los señores legisladores pertenecientes a
diferentes lugares de nuestra Provincia habrán observado que se puede agregar otros
edificios escolares con necesidades de intervención; los mismos se integrarán en las
posteriores previsiones o relevamientos hasta cubrir totalmente los fondos asignados a tal fin.
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Este proyecto se suma al anterior, de construcción de nuevas aulas por un monto de 25
millones de pesos.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba se ocupa de la calidad de la educación basada
en la igualdad, la equidad, la eficacia y la eficiencia, pero centra su objetivo también en la
calidad de la educación brindando, a través de la construcción y la reparación de los
establecimientos escolares, edificios sanos y confortables.
Señor presidente, por estas razones y otras que seguramente se agregarán
oportunamente, el bloque de Unión por Córdoba propiciará la aprobación del presente
proyecto, agradeciendo desde ya el acompañamiento de quienes comparten nuestro criterio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley 5407, por el que se
ratifica el Decreto 814, de creación del Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas.
Este fondo establece un monto de 300 millones que proviene –como decía la
legisladora preopinante- del Fondo Federal Solidario –Ley 9610-, destinado al mejoramiento
de las estructuras educativas.
Señor presidente, nos llama tremendamente la atención que por decreto se declare
en ruina a algunas escuelas. El artículo 3º dice: “Decláranse en estado de emergencia edilicia
por estado de ruina o deficiencias graves a los establecimientos escolares públicos
dependientes del Ministerio de Educación”. Nos llama la atención que por decreto se declare
“estar en ruina”; esta es una Provincia que está fundida, que tiene una gran deuda, pero que
por decreto reconozca estar en ruina me parece mucho más grave.
Cuando hablamos de ruina debemos pensar que no es que una escuela chocó a la
otra, es decir, no hubo un accidente; estar en ruina significa que nunca se les hizo
mantenimiento a estos establecimientos educativos. Creo que estas escuelas deberían haber
sido reparadas durante estos últimos 12 años, porque este Gobierno no ha empezado su
gestión hoy ni hace un año sino que gobierna desde hace 12 años y recién hoy decretan que
hay escuelas que están totalmente en ruinas y desatendidas.
Señor presidente: lo más grave es que hay otras escuelas que no están en ruinas
porque no existen.
Al respecto, el año pasado presentamos un pedido de informes y nos contestaron que
había 26 escuelas que funcionaban en edificios prestados, en clubes, en boliches bailables,
etcétera; espero que en el listado incluido en este programa estén contempladas, porque
sería muy triste que estas escuelas sigan sin tener su edificio propio.
Además, reconocieron –en su respuesta al pedido de informes- que había 22 escuelas
que estaban funcionando en edificios alquilados.
Más grave aún es que hay 42 escuelas que tienen aulas móviles; es decir, hay chicos
que tienen que cursar sus estudios en aulas de chapa. Espero que estas escuelas también
estén contempladas en este programa, porque sería muy triste empezar el invierno con 42
escuelas con aulas móviles y 15 con baños de chapa. Lógicamente, con estos fondos no van a
ser reparadas, porque no van a tener tiempo para hacerlo; seguramente, utilizarán el dinero
para otra cosa y volverán a poner a estas escuelas en el presupuesto que viene.
Señor presidente, no podemos dejar de apoyar este proyecto. Esto tendría que haber
sido una responsabilidad asumida por parte de este Gobierno; de cualquier manera, creemos
que si están en ruinas sería bueno que con este fondo puedan reparar las escuelas.
Por estas razones, señor presidente, y entendiendo la necesidad de alumnos y
profesores de la comunidad educativa de la Provincia, apoyamos este proyecto para que se
pueda reparar esta situación.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: si bien el presente proyecto por el cual se ratifica
la creación del Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas II Etapa, será aprobado por
el bloque del Frente Cívico y Social, es mi intención aportar algunas consideraciones que,
estimo, deben presentarse y tenerse en cuenta antes y durante su ejecución.
Históricamente, las escuelas públicas de la Provincia de Córdoba han tenido carencias
y dificultades –desde menores a muy graves- en cuanto a la infraestructura, instalaciones y
mobiliario. El sistema educativo ha sufrido en las dos últimas décadas el vaciamiento de sus
recursos materiales, humanos y de conocimiento, producto de las sistemáticas decisiones e
indecisiones políticas que lo han ido deteriorando.
La ejecución de programas compensatorios focalizados y a corto plazo, lejos de
subsanar los estados de deterioro y abandono, han hecho que la escuela siga desconcentrada
de su función principal, que es enseñar.
El presente decreto destinado a atender las necesidades edilicias de los
establecimientos escolares públicos de Capital e interior dependientes del Ministerio de
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Educación, no sólo reconoce el estado de emergencia edilicia por ruina o deficiencias graves
en la estructura de los edificios escolares, sino también menciona en sus consideraciones que
los resultados obtenidos con la puesta en marcha de planes en materia de infraestructura
edilicia en escuelas de todo el ámbito provincial han permitido solucionar en forma perentoria
dichas problemáticas. El fundamento de ratificar la creación de este Fondo de Reparación y
Creación de Escuelas debe sostenerse en la intención de dar una solución verdaderamente
integral y rotunda a las mismas.
Desde mis inicios en esta labor legislativa me concentré con fervor en la situación de
las escuelas cordobesas, sobre todo de las más aisladas. Así tuve conocimiento del estado
crítico de muchas de ellas en esta materia, como decía, desde menores a muy graves.
Algunos casos trascienden a los medios de comunicación, pero los más permanecen
ignorados. También, por mi actividad docente unida a la presente labor, he sido informada
cuando las dificultades se subsanaban provisoriamente gracias a los aportes de las
cooperadoras escolares, con la realización de eventos y la colaboración de distintos actores
de la comunidad o bien con una débil presencia del Estado.
Por este conocimiento de causa, me permito expresar que del listado confeccionado
por el Ministerio de Educación es de 32 el total de escuelas del interior a reparar de manera
urgente, las mismas pertenecen al nivel inicial, primario y medio, distribuidas en 14
departamentos; el monto destinado a las mismas es de 26.613.000 pesos. Según este
listado, en el interior son 6 las escuelas que hay que reemplazar, es decir, hacer de nuevo.
Las mismas están distribuidas en 5 departamentos y se les asigna un monto de 39 millones
de pesos. En el área de la Capital cordobesa son 5 los establecimientos a reemplazar por
estado de ruina, para lo cual se asignan 30 millones de pesos. A éstas se les suma 1 escuela
a trasladar, el Normal Alejandro Carbó, por falta de edificio, con 14 millones de pesos de
partida presupuestaria. La suma asciende a 99 millones de pesos, siendo que el artículo 2º
del presente decreto establece que el Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas – II
Etapa, se conformará por la suma de 300 millones de pesos. Al respecto, veo necesario exigir
al señor ministro de Educación que informe cuál fue el criterio seguido para la selección de las
escuelas a reparar y/o construir las presentadas en este proyecto, como también el destino
que se dará a los 201 millones de pesos restantes.
En segunda instancia, solicito se haga un relevamiento exhaustivo de las escuelas que
necesitan reparación, construcción o la asistencia que fuere y que no se omita ninguna. Que
se disponga de recursos humanos y materiales y de un planeamiento serio para conocer la
realidad verdadera de las escuelas en todo, absolutamente todo, el territorio provincial.
Que se garanticen las condiciones de habitabilidad a largo plazo como también el
mantenimiento que evite el deterioro costoso, no sólo a nivel monetario sino también a nivel
humano.
Para concluir, deseo recordar que el objetivo de todo esto es garantizar la calidad
educativa para todos los alumnos de nuestra Provincia. Si los fondos, planes, programas y
proyectos no sirven para garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la
función primordial de la escuela que, como decía en un principio, es educar, sólo estarán
fortaleciendo un vínculo clientelar entre el Estado y las comunas, y perpetuando el
desmoronamiento del sistema educativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, desde este bloque de Concertación Plural observamos
este proyecto en tratamiento como un verdadero corsé que nos obliga a ir por un sendero y a
atenernos a determinadas limitaciones que tampoco podemos eludir, porque de ninguna
manera podríamos decir que no aprobamos este proyecto; pero sí vamos a hacer referencia y
advertencia sobre esas limitaciones que nos impone el proyecto en tratamiento.
En primer lugar, no debiera haber en este proyecto una planilla con cinco
establecimientos en ruina, porque esto implica la falta de atención del Estado sobre los
establecimientos educacionales y sus condiciones; y esto habla no de ladrillos sino de las
condiciones en las cuales los niños o jóvenes, que se educan, y los docentes, que imparten
educación, deben cumplir sus tareas. Esto nos parece un aspecto lamentable e ineludible;
pero también debemos llamar la atención sobre esta declaración de emergencia porque, tal
cual lo dice el mensaje de remisión de este proyecto a esta Cámara, la razones de necesidad
y urgencia que se aducen para la utilización de este Fondo para la Reparación y Construcción
de Escuelas - II Etapa pueden dar lugar a que se ejecuten obras en forma perentoria para su
recuperación y/o reconstrucción evitando, por supuesto, alguna normativa que es de rigor u
obligatoria cuando la situación no es de emergencia y que puede eludirse cuando la situación
es de emergencia; y, en este sentido, nosotros debemos destacar que no tenemos una buena
experiencia cuando analizamos las licitaciones o las contrataciones del Estado provincial fuera
de los estados de emergencia. De manera que vamos a tener que ponernos en un estado de

2356

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION -30-VI-2010
alerta permanente en relación con el uso de la mitad de este fondo, es decir, el total de la
obra que está en emergencia y que suma 143.500.000 pesos.
Hacemos esta advertencia porque no debiera llegarse a las situaciones de
emergencia, debieran atenderse en tiempo y forma de manera pautada, porque estamos
hablando, precisamente, del derecho a la educación de los niños y jóvenes de la Provincia y,
en más de un caso, de los adultos también.
Creemos que hay una declaración explícita de falta de políticas públicas al respecto,
una falta de cobertura en lo que hace a las condiciones edilicias; y, obviamente, no podemos
dejar de decir que donde faltaron condiciones mínimas edilicias –ni siquiera hablemos de
calidad– para impartir y recibir educación, evidentemente ésta queda renga, por más que
haya vocación, contenido y esfuerzo desde ambas partes, educadores y educandos. Allí se
está reconociendo, explícitamente, que no se brindaron las condiciones mínimas; es más, hay
lugares a los que se los declara –tal como queda expresado– en “estado de ruina”, a los
efectos de proceder de manera más directa a las contrataciones, en lugar de aplicar los
procedimientos habituales.
Hechas las salvedades del caso, señor presidente –obviamente, estaremos sumamente
alertas sobre este tema, ya que es un corsé que no podemos eludir–, acompañamos con
nuestro voto positivo el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en líneas generales, comparto lo expresado por los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, ya que resulta imposible oponerse a
un proyecto que apunta al mejoramiento de los establecimientos educacionales de la
Provincia.
Imagino que saldrán a buscar a quien escribió la palabra “ruina”, que dejó muy mal
parado al Gobierno, ya que, si bien –como expresó la legisladora Rivero– pudo haber utilizado
este término con el fin de poder aplicar la emergencia, deja al desnudo que el Gobierno –que
lleva doce años de gestión– ha desatendido estos edificios a punto tal que lleguen a
semejante estado.
Trabajé durante muchos años en la cooperadora de la escuela donde hice la primaria,
ya que cuando egresé me interesó ayudar y trabajar en ella, y sé lo difícil que es mantener
este tipo de establecimientos, porque muchas veces los “pequeños angelitos” no los cuidan
como debieran.
Por eso, si bien creo que es bueno que se dé este impulso de dinero para intentar
dejar en condiciones a los establecimientos educativos, no podemos deslindar las
responsabilidades sobre todo aquello que no se hizo en tiempo y forma.
Hechas estas consideraciones, señor presidente, adelanto nuestro voto afirmativo al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de Coalición Cívica-ARI vamos a
acompañar el presente proyecto.
Recientemente, distintas fuerzas políticas de Córdoba firmamos un acta compromiso
por la educación, planteando cuatro ejes: calidad educativa, inclusión educativa, brecha
digital y financiamiento. En el marco de este último, se encuadran las condiciones edilicias, el
mantenimiento y reparación de las escuelas de la Provincia, asegurando luz, agua, gas
natural –sobre todo en esta época–, desagües pluviales y cloacales.
En tal sentido –al igual que procedimos con el proyecto anterior–, formulamos
reservas respecto de las “políticas de anuncios” –tal como las denominamos– y de la
utilización de un decreto para crear un fondo específico, ya que, si bien éste nos parece
correcto, hay temas más importantes que ni siquiera pasan por esta Legislatura.
En el año 2009 presentamos un pedido de informes, luego respondido con fecha 21
de abril –a través de la resolución 2286–, en que el Poder Ejecutivo reconoció que sobre un
total de 508 obras de refacción y mantenimiento de escuelas en la Provincia, 215 eran
llevadas adelante por las comunidades regionales. En tal sentido, no puedo dejar de señalar
que sobre estas últimas tenemos ciertas reservas, y nos preguntamos si esta será la política
que empleará el ministerio provincial respectivo realizando la refacción y mantenimiento de
las escuelas con este fondo, porque en el caso anterior, el de las comisarías del interior de la
Provincia, se está privilegiando la contratación a través de municipios y comunas y, por
muchas razones, pensamos que es la mejor forma de hacerlo, fundamentalmente porque a
las Comunidades Regionales además de faltarles un soporte jurídico constitucional –todo un
tema para debatir-, no tienen órganos de control, no hay tribunales de cuentas y creo que las
sindicaturas no funcionan o han sido derogadas por la ley; son órganos de gobierno que no
tienen organismos deliberativos ni tampoco de control, por eso hacemos un fuerte reclamo
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para que desde el Gobierno se privilegie a los municipios y comunas para llevar adelante
estas obras garantizando –como dije- la dinamización de la economía local.
En ese informe del 2009 se señala, y así lo interpretamos nosotros, que el cincuenta
por ciento de las obras que se registraban en ese momento tenían un avance menor al
cincuenta por ciento, en muchos casos menor al diez por ciento, y en su mayoría son obras
del año 2007.
Este proyecto es un reconocimiento a que la Provincia avanza lentamente en la
refacción y reparación de las escuelas, y a que hay muchas dificultades, que seguramente en
esos años ya existían. Esperamos que ahora, con el alivio de las finanzas provinciales, se
avance rápidamente para evitar casos como el de la escuela Alejandro Carbó o que -como se
comentó meses atrás- se dé clases en contenedores en lugar de aulas en las escuelas de la
Provincia.
Todas estas cuestiones muestran que hay serias dificultades, que hay situaciones no
relacionadas con una educación de calidad y con el necesario financiamiento para que
nuestros hijos, chicos y chicas de la Provincia de Córdoba, tengan una buena educación que
les permita enfrentar con mejores posibilidades el futuro que les ofrece esta Provincia.
Por estas razones, señor presidente, vamos a acompañar el proyecto con estas
reservas e interrogantes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente y como integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos hemos
firmado el despacho correspondiente aprobando el tema en cuestión. Por supuesto, es
imposible no aprobar este proyecto que tiende a mejorar la estructura edilicia de ese número
de escuelas del interior de la Provincia que -como bien se dice- deben ser reparadas en forma
urgente; se ha mencionado también el tema de las cinco escuelas en estado de ruina y otra
sobre la que se dice “a trasladarse de manera urgente por falta de edificio”, cosa que es
bastante grave.
Pero la reflexión que queremos hacer, señor presidente, es que a esta altura del año ya
ha transcurrido la mitad del ciclo lectivo y estamos tratando un tema que habla de la
reparación de los edificios escolares. Entendemos que sería oportuno tener definida, para el
próximo ciclo lectivo, la realización de las reparaciones y construcción de edificios escolares
nuevos en los meses estivales para que cuando los niños inicien el ciclo cuenten con aulas en
condiciones y reciban la educación que se merecen.
Con esa observación, señor presidente, reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: voy a ser breve porque las exposiciones que
hemos escuchado de nuestros pares en sentido favorable de este proyecto fueron
aclaratorias, solamente voy a hacer algunas consideraciones que creo importantes.
Nadie puede ignorar que el preocupante estado de deterioro en la estructura edilicia
que presentan algunos establecimientos educacionales de nuestra Provincia en algunos casos
compromete tanto la salud como la integridad física de su comunidad escolar. Habida cuenta
de la importancia de esta problemática, es que el Ministerio de Educación, en conjunto con el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, efectuó un relevamiento de los inmuebles
correspondientes, con el fin de elaborar detalles de los requerimientos particulares de cada
edificio escolar en estado de emergencia. Del citado estudio se corroboraron diversidad de
situaciones, en algunos casos el deterioro progresivo por el intensivo uso, ya que existen
lugares -sobre todo en el interior provincial- donde la escuela satisface necesidades de toda
la comunidad; y en otros casos el estado de ruina en que se encuentran ciertos edificios
escolares, que obliga a su urgente reemplazo.
Experiencias recogidas en la implementación de programas anteriores han demostrado
la necesidad de establecer un sistema más ágil para llevar adelante una planificación orgánica
e integral de la problemática edilicia en los establecimientos escolares de nuestra Provincia.
Es por ello que la creación del Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas, en esta
segunda etapa -motivo del presente proyecto- permitirá al Poder Ejecutivo, conjuntamente
con las áreas competentes, contar con recursos afectados al objetivo específico, lo cual
redundará en la ejecución de obras de manera mucho más rápida y directa, comparado con
los mecanismos adoptados anteriormente.
Cabe destacar que los recursos que integrarán dicho fondo provienen del Fondo
Federal Solidario, creado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 206/09, al cual
la Provincia de Córdoba adhirió mediante la Ley 9610, con la finalidad de financiar obras que
contribuyan a la mejora de la estructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial,
en ámbitos urbanos o rurales.
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Recuerdo que, en ocasión del dictado del Decreto 206/09, creando el Fondo Federal
Solidario, muchas voces se alzaron en contra del mismo, pero hoy vemos sus frutos y
advertimos otra vez que no estaba equivocada la decisión presidencial.
Volviendo a este proyecto en particular, el Fondo de Reparación de Escuelas se
conformará con la suma total de 300 millones de pesos, siendo prioridad, en esta segunda
etapa, los establecimientos escolares declarados en estado de emergencia edilicia.
Para finalizar, es de destacar que los Ministerios de Educación y de Obras Públicas
deberán informar cuatrimestralmente a este Cuerpo Legislativo todo lo inherente al avance
de las distintas obras contratadas, así como las erogaciones efectuadas para la reparación y/o
construcción de establecimientos educacionales.
Hechas estas consideraciones, y por los motivos expuestos, el Frente para la Victoria va
a acompañar el presente proyecto,
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quisiera hacer una breve reflexión sobre el proyecto en
tratamiento.
Comparto en todos los términos el planteo de la legisladora Rodríguez, en el sentido de
que hay una centralidad en la actividad educativa que tiene que ver con enseñar y aprender,
pero todos los educadores sabemos que “enseñar” y “aprender” deben darse en condiciones
de escolarización que así lo posibiliten.
La legisladora que argumentaba el proyecto hablaba de calidad, equidad, eficacia y
eficiencia. En verdad estas son palabras que compartimos, pero resulta difícil pensar que
después de tantos años de gestión en el Gobierno provincial, sea posible crear una condición
que habilite a mirar efectivamente lo que está en ruina.
A mí no me asusta que el Gobierno admita que hay escuelas en “ruinas” porque en
realidad lo están. El problema es qué ha pasado hasta acá que no se advirtió adecuadamente
la necesidad de dar una respuesta urgente a esta problemática.
Hemos tenido la experiencia de creación de 200 escuelas que, de algún modo,
resultaron falladas. En estas escuelas pintadas de rojo, cuando uno atravesaba la fachada y
entraba en su interior, se encontraba con que no existían las condiciones mínimas para
albergar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Me alegro mucho de que exista la decisión política de abordar integralmente la cuestión
y, quizás, la retención a las importaciones de soja sea lo que nos esté posibilitando hoy
disponer del dinero suficiente para encarar esta impresionante deuda pendiente del Estado
provincial.
Se ha aludido a la situación de la Escuela Carbó en la cual, bajo condiciones de sumo
riesgo, se ha producido la caída del techo sin que costara vidas. Estuvimos presentes
acompañando a la institución quienes creíamos necesario solidarizarnos y sumarnos al
reclamo institucional respecto de una deuda pendiente. Parte de esa deuda es la que hace
que el Instituto de Formación Docente allí instalado no tenga lugar para funcionar y tenga
que pensar su traslado a otro espacio físico.
Al respecto, la decisión de mejorar las condiciones de deterioro profundo que tienen las
escuelas alivia en algún punto respecto de unas versiones que circulaban en el sentido de que
edificios históricos como son las Escuelas Agulla y Carbó, insignias de la Provincia en cuanto a
lo que significó el normalismo, serían transformados en un espacio dedicado a otros fines,
sino que se preservará su valor como edificios históricos y como lugar de referencia
identitaria para poblaciones de miles de niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que también
se han graduado allí como maestros. Por lo tanto, es una verdadera alegría observar que se
destinan seis millones de pesos a reparar el Carbó.
La preocupación que tendríamos respecto del Instituto de Formación Docente es si
efectivamente hay consenso institucional en relación con su traslado. Habrá que ser, como
decía el legislador Ochoa, muy minuciosos en el control cuatrimestral en cuanto al deber de
los Ministerios de Educación y de Obras Públicas de informar acerca de las obras contratadas,
el nivel de ejecución y los gastos erogados para la construcción y reparación de escuelas.
Comparto también la idea de que deberíamos hacer un estudio minucioso, como dijo la
legisladora Esmeralda Rodríguez, respecto de las escuelas del interior que están en
situaciones críticas y no están incluidas en este listado.
Con estas consideraciones, quiero dejar sentado que este proyecto viene a saldar una
deuda, aunque tendremos que controlar las licitaciones que se convoquen a estos fines, para
que la situación de emergencia no implique contrataciones discrecionales y que las
comunidades educativas den garantías, de una vez por todas, de poseer las condiciones
mínimas que se necesitan para poder desempeñar la tarea para la cual el mandato político ha
creado las escuelas.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: antes de pasar a la votación, es necesario efectuar
algunas consideraciones muy breves porque, en realidad, nuestro miembro informante, la
legisladora Marisa Gamaggio, ha brindado un informe realmente claro y contundente de lo
que significa este fondo para la construcción y reparación de escuelas.
Pero
seríamos
realmente
injustos
si
no
aclaramos
algunos
aspectos,
fundamentalmente en lo referente a las Comunidades Regionales, que es un instrumento de
avanzada en la política del municipalismo no sólo de Córdoba y del país, sobre el que hay
sobradas experiencias.
Recién me comunicaba el querido amigo y legislador Podversich que hay 22 escuelas
en proceso de reparación en el Departamento Juárez Celman, y así a lo largo y ancho de la
Provincia de Córdoba.
Tal vez haya desinformación o desconocimiento de las actividades de las
Comunidades Regionales, por lo que debo decir claramente que las mismas deliberan
buscando, a través de los intendentes, las necesidades en cada una de las escuelas de los
distintos departamentos, además ejecutan, controlan y rinden cuentas, ya que estos tipos de
obras se hacen mediante el modo de certificación de obras, por el que se estipula una etapa,
dos o tres,
-según la magnitud de la obra- y hasta que no se rinde una no se liberan los
fondos para la nueva etapa.
Es por ello que considero una ingratitud desconocer este organismo y ponerlo bajo un
manto de sospecha, ya que no sólo se ejecuta sino que se rinden cuentas.
Además, no reconocer que este Gobierno ha sembrado la Provincia con nuevos edificios
escolares –más de 300-, también me parece una cuestión de ingratitud.
Indudablemente, también debemos reconocer que esto se trata de una segunda etapa,
luego de la cual habrá otras porque hay edificios que necesitan atención, reparación y, en
algunos casos, la provisión de nuevos edificios escolares.
De todos modos, creo que este es un avance importante y en positivo que ha generado
en la comunidad educativa de toda la Provincia una gran alegría tanto de directivos como de
docentes, profesores, alumnos y padres, el que habrá que continuar en reconocimiento de
todos los que hacen a la educación de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente, quiero expresarle a través suyo al legislador
preopinante, que tenemos algunas diferencias respecto a la efectividad de las Comunidades
Regionales en la Provincia de Córdoba.
Puedo decir con conocimiento de causa que en mi departamento hay 57
establecimientos educacionales, reparándose hasta la fecha sólo uno.
Al respecto, desde este bloque hemos realizado un pedido de informes para conocer la
cantidad de fondos que se descentralizaron a través de las Comunidades Regionales
destinados a reparación de escuelas, y que en la realidad no puede constatarse.
Decimos que las Comunidades Regionales no son lo efectivas que dicen ser porque no
se rinde ni se hace verdadero control de los fondos que se destinan a edificios públicos.
Estoy totalmente de acuerdo con que existan aportes para reparar escuelas, ya que en
mi departamento existen dos en riesgo de derrumbe y no están contempladas dentro de esta
primera etapa de emergencia. Seguramente a quienes hicieron la evaluación del estado de
los edificios se les habrá pasado por alto, pero tengo el deber de decir que queda mucho por
trabajar sobre la prioridad en la reparación de los edificios.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: lejos de querer iniciar una polémica sobre un tema
que no tiene que ver con la cuestión de fondo del proyecto en tratamiento, quiero referirme a
lo expresado por el legislador preopinante.
Mal podemos desprestigiar o deslegitimar un instrumento institucional tan importante
como es la Comunidad Regional, que en la mayoría de los departamentos donde se está
integrando está haciendo muy bien su trabajo. Como bien lo dijo el legislador Frossasco, cada
Comunidad Regional delibera, ejecuta y controla; obviamente, cuando descentraliza recursos
a través de los municipios, estos pasan a tener una responsabilidad secundaria.
Quiero dejar en claro que vamos a seguir sosteniendo la figura de las Comunidades
Regionales y que, respaldando los dichos del legislador Frossasco, vamos a abogar para que
este instrumento sea aún más extensivo. Obviamente, ello no significa que no se trabaje
sobre aquellas Comunidades Regionales donde este instrumento no funciona como
corresponde a los fines de que la realidad siga siendo positiva. Pero donde las Comunidades
Regionales están trabajando de manera organizada, dinámica y con continuidad en el tiempo,
quienes estamos integrando las Comunidades –hoy, como legisladores de los distintos
departamentos y antes como intendentes y, debo decirlo con orgullo, promotores de la ley
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que creó esa figura en 2005- estamos absolutamente convencidos de que se trata de un
instrumento excelente para la ejecución y descentralización de recursos que permite que las
soluciones lleguen aún a los pueblos más lejanos.
Reitero, no quiero entrar en polémica y quizás el legislador preopinante, a quien
respeto mucho, tenga fundamentos para sostener la realidad de su comunidad y de su
departamento, pero no por ello debemos desmerecer lo que hacen la mayoría de las
Comunidades Regionales que trabajan, descentralizan, ejecutan y controlan muy bien.
Sr. Presidente (Busso).- Si no se hace uso de la palabra y si no hay objeciones, por
contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, se pone en consideración el
proyecto 5407/E/10 en general y en particular, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05407/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que solicita la ratificación del Decreto
Nº 814 del 4 de Junio de 2010, que crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa”.
Las experiencias recogidas en la implementación de programas de reparación y reconstrucción de
edificios escolares, a través de las iniciativas plasmadas en los instrumentos legales a que hace
referencia la norma cuya ratificación se propicia, han demostrado la conveniencia de establecer sistemas
más ágiles, orgánicos y de ejecución integral, para llevar adelante las tareas que requiera una
planificación sistematizada en la materia.
A tal fin, y con la creación del fondo se permitirá, al contar con recursos afectados al objeto
específico del que trata la norma, llevar adelante las obras de reparación y/o construcción de escuelas de
una manera mucho más rápida y directa, que lo que permiten los mecanismos habituales para la
realización de este tipo de obras.
Es de destacar el origen de los recursos con que integrará el Fondo, que son aquellos que tiene
asignada la Provincia del Fondo Federal Solidario Ley Nº 9610, que específicamente autoriza a emplearlos
en materia de infraestructura escolar.
Finalmente razones de necesidad y urgencia, recomiendan la declaración en estado de Emergencia
Edilicia por amenaza de ruina o deficiencias graves, para poder ejecutar en forma perentoria las obras
necesarias para su recuperación y/o reconstrucción.
Por las razones expuestas, en el marco de las disposiciones de las Leyes Nros. 9191 y 9610,
solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el Decreto Nº 814 de fecha 4 de junio de 2010, por el
que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa”, destinado a atender las
necesidades edilicias de los establecimientos escolares públicos de Capital e Interior dependientes del
Ministerio de Educación, y que establece asimismo el monto asignado, su integración y la declaración de
ciertos inmuebles en estado de Emergencia Edilicia por ruina o deficiencias graves en su estructura.
El Decreto Nº 814/2010, en cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO DECRETO 814/10
VISTO: Los Planes de Regularización Edilicia de Establecimientos Escolares, del Interior y de
Capital, oportunamente implementados a través de los Decretos Nros. 2350/07, 679/08 y su ampliatorio
1126/09.
Y CONSIDERANDO:
Que los resultados obtenidos con la puesta en marcha de los planes citados, en materia de
infraestructura edilicia en escuelas en todo el ámbito de la Provincia, ha permitido solucionar en forma
perentoria la problemática, que a menudo se plantea: disminuyendo en gran medida, tanto en número
como plazo de respuesta, los reclamos efectuados.
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Que por Decreto NO 2350/07 se creó el Fondo Para Reparación de Escuelas. Provinciales de
Ciudades del Interior, con una asignación de recursos que se integró en la medida de la suscripción de
convenios, con las Municipalidades y Comunas, e imputado a los programas presupuestarios vigentes en
su momento destinados a la reparación de escuelas, previendo asimismo a través del Decreto NO 679/08
y su ampliatorio NO 1126/09 la situación de los establecimientos escolares de la ciudad de Córdoba.
Que no obstante los avances alcanzados, resulta menester redoblarlos esfuerzos y acciones e
instaurar planes o programas, que de modo integral y sistemático permitan abordar las diversas
realidades que se plantean en cada una de las escuelas provinciales, solucionando definitivamente las
mismas.
Que la solución integral en algunos casos no resulta suficiente con intervención en los edificios,
mediante reparaciones o refacciones parciales; sino que resulta necesaria la construcción a nuevo, para
permitir la adecuada prestación de los servicios educativos.
Que la gran cantidad de escuelas distribuidas en la amplia geografía de la Provincia, la diversidad
de situaciones que cada una de ellas presenta, el deterioro progresivo por el uso intensivo que se les da,
tanto educativos como para la satisfacción de necesidades de la comunidad toda, el estado de vetustez
de las estructuras, algunas de las cuales no han sido concebidas originariamente para la prestación de
servicios de educación, sino adaptadas para cubrir las necesidades que se fueron presentando generan la
conveniencia de declarar el estado de emergencia en la capacidad e infraestructura de las escuelas a fin
de poner en marcha los mecanismos legales más apropiados para lograr la soluciones que cada situación
requiera.
Que la intervención, conjunta de los. Ministerios de Educación y Obras y Servicios Públicos
indispensable para llevar adelante la presente iniciativa.
Por ello, los informes y dictámenes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR
DE LAPROVINCIA
DECRETA
Artículo 1.- Créase el "Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa", destinado a
atender las necesidades edilicias de los establecimientos escolares públicos de Capital e Interior
dependientes" del Ministerio .de Educación.
Artículo 2.- Establécese que el "Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas II Etapa" se
conformará por la suma de Pesos Trescientos Millones ($ 300.000.000,00) y se integrará con recursos
asignados a -la Provincia por el Fondo Federal Solidario, Ley NO 9610; destinados a la mejora de
infraestructura educativa, por los montos que oportunamente se fijen.
Artículo 3.- Decláranse en estado de Emergencia Edilicia por estado de ruina o deficiencias
graves; a los establecimientos escolares públicos dependientes del Ministerio de Educación, cuya nomina
se consigna en el Anexo Único, que compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 4.- Los Ministerios de Educación y de Obras y Servicios Públicos, respectivamente,
tendrán a su cargo la ejecución inmediata de las obras de construcción de edificios nuevos por estado de
ruina, y reparación por deficiencias graves, hasta los montos en cada caso consignados en el Anexo
Único.
Artículo 5.- Los Ministerios de Educción y de Obras y Servicios Públicos informarán
cuatrimestralmente a la Legislatura Provincial, las obras contratadas, el nivel de ejecución y los gastos
erogados para la construcción y/o reparación de escuelas en el marco del presente Decreto.
Artículo 6.- El Ministerio de Finanzas, efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes a
fin de dar acabado cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 7.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Educación,· Ministro
de Obras y Servicios Públicos y Fiscal de Estado.
Artículo 8.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archivese.
Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMATICA y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5407/E/10, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción, de Escuelas
–II Etapa”, destinado a atender necesidades edilicias de establecimientos educativos, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRÚEBASE en todas sus partes el Decreto Nº 814 de fecha 4 de junio de 2010, que
compuesto de cinco (5) fojas útiles, se adjunta y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único, por el que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa”, destinado a
atender las necesidades edilicias de los establecimientos escolares públicos de capital e interior
dependientes del Ministerio de Educación, y que establece asimismo el monto asignado, su integración y
la declaración de ciertos inmuebles en estado de emergencia edilicia por ruina o deficiencias graves en su
estructura.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Genesio de Stabio, Ochoa Romero,
Chiofalo, Feraudo, Bressan, Gamaggio Sosa, Rosso, Solusolia, Heredia, Ipérico, Manzanares,
Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 05407/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.-Apruébase en todas sus partes el Decreto Nº 814 de fecha 4 de junio de 2010 que,
compuesto cinco (5) fojas útiles, se adjunta y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único, por el que se crea el “Fondo de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa”, destinado a
atender las necesidades edilicias de los establecimientos escolares públicos de capital e interior
dependientes del Ministerio de Educación, y que establece asimismo el monto asignado, su integración y
la declaración de ciertos inmuebles en estado de emergencia edilicia por ruina o deficiencias graves en su
estructura.
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 15 A) JORNADAS INSTITUCIONALES - IC 2010 “GESTIÓN Y DESARROLLO DE
PROYECTOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) MIGUEL DE LORENZI, DISEÑADOR GRÁFICO Y PLÁSTICO. FALLECIMIENTO.
PESAR.
C) 11º ENCUENTRO REGIONAL DE ASPIRANTES A BOMBEROS VOLUNTARIOS,
EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) X ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA, EN CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 1º DESAFÍO DEL CAMINO REAL DE MOUNTAIN BIKE, EN VILLA DEL
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTAL. 150º ANIVERSARIO.
ACTOS Y FESTEJOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
G) PRIMERA JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE INMUNONUTRICIÓN EN
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) CIUDAD DE CÓRDOBA. 437º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL (BICENTENARIO), EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) DR. ARTURO HUMBERTO ILLIA, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 44º
ANIVERSARIO DEL DERROCAMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y DÍA NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) PARTIDO SOCIALISTA. FUNDACIÓN. 114º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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M) SELECCIÓN CORDOBESA DE MAYORES DE BÁSQUETBOL. 76º CAMPEONATO
ARGENTINO
DE
BÁSQUETBOL,
EN
PCIA.
DE
LA
PAMPA.
OBTENCIÓN.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, si no hay
objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento,
sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 5504, 5514, 5517, 5520,
5522, 5523, 5526, 5527, 5529, 5531, 5535, 5537 y 5538/L/10.
Se someten a votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05504/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión a las Jornadas Institucionales - IC 2010 “Gestión y Desarrollo de Proyectos”,
organizadas por Institución Cervantes, a desarrollarse el próximo 2 de julio, en el Salón Mayor del Hotel
de la Cañada de la ciudad de Córdoba
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas están dirigidas a profesionales del medio, entidades académicas, alumnos de
carreras afines, docentes, empresarios, dirigentes de organismos públicos y privados, emprendedores del
medio y público interesado en estas temáticas. Los propósitos que movilizan este evento refieren al
fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito empresarial, organizacional y el mundo académico,
generando un espacio de intercambio y debate sobre distintas temáticas relevantes.
En esta oportunidad, se trabajará específicamente sobre la gestión y el desarrollo de proyectos
organizacionales compartiendo distintas alternativas y experiencias desarrolladas por diversas empresas
que, en los escenarios actuales, impulsan estrategias de crecimiento basadas en alianzas, cooperación,
innovación tecnológica, formas alternativas de financiamiento, entre otros aspectos, para hacer frente a
las situaciones de crisis.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05504/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas Institucionales - IC 2010 “Gestión y
Desarrollo de Proyectos” que, organizadas por la Institución Cervantes, se desarrollarán el día 2 de julio
en el Salón Mayor del Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05514/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del talentoso y reconocido diseñador gráfico y plástico
cordobés Miguel De Lorenzi.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Lamentando el deceso de uno de los diseñadores gráficos más talentosos de Córdoba; quien, con
su creatividad e ingenio, supo reflejar la realidad de su tiempo desde una estética personal e
inconfundible, solicito a los Sres. Legisladores que me acompañen en este homenaje.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05517/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 11º Encuentro Regional de Aspirantes a Bomberos Voluntarios, a
realizarse los días 10 y 11 de julio de 2010 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
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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 tiene a su cargo la organización del 11º Encuentro Regional de Aspirantes a
Bomberos Voluntarios, evento que se realizará los días 10 y 11 de Julio de 2010.
En esta oportunidad, se convocará a Aspirantes locales, zonales y regionales, que junto con
Bomberos experimentados de distintos Niveles Jerárquicos realizarán una convivencia por dos Jornadas
donde habrá diferentes actividades Informativas, de capacitación Teórico Práctica, además de la
camaradería entre los participantes.
Entre otros, están previstos Juegos Recreativos con actividades Interactivas donde se realizarán
Simulacros de Búsqueda y Rescate, Charlas de Seguridad Vial, Charlas Debates sobre lucha contra el
Fuego, etc.
Cabe destacar que en la actualidad, esta Institución entre otras actividades, se encuentra
realizando remodelaciones del Destacamento de Bomberos, gestionando la Obra Social para todo el
Cuerpo Activo, activando la Microempresa que tiene a su cargo la Recarga de Matafuegos, proyectando
de manera conjunta con la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Villa Huidobro la
ampliación de la cartera societaria. Además, se ha realizado la compra de un Autobomba, herramienta
imprescindible con la que se asiste al Control del Fuego en el Corredor del Caldén.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 05520/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el próximo X Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 9 y 10 de Julio de 2010.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Nuestro País, tiene una larga historia de relaciones de solidaridad, cooperación y amistad con la
hermana República de Cuba, podemos remontarnos a 1890 con José Martí como cónsul argentino en
Nueva York y periodista del diario La Nación y más cercano en el tiempo, el rol preponderante que
desempeñó el Dr. Ernesto “Che” Guevara en el proceso revolucionario cubano, que culminó con la
destitución del régimen de Fulgencio Batista en 1959.
Dichas relaciones de amistad entre nuestros pueblos tuvieron sus momentos álgidos en la década
del 50, durante la sanguinaria dictadura, acogiendo como asilados a estudiantes, políticos y
personalidades cubanas entre las que se encontraba el gran poeta Nicolás Guillén.
El lazo de amistad y cooperación argentino-cubana se fue fortaleciendo cada vez más en el tiempo
con acciones tales como el apoyo incondicional a la Argentina, de pueblo y Gobierno de Cuba, durante la
guerra de Malvinas, hecho apuntalado con la intervención favorable a nuestros reclamos por el Cdte.
Fidel Castro, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, donde hubo apoyo unánime de sus
componentes. Cuba dio asilo político a militantes, hombres de las ciencias y las letras, durante la última
dictadura militar.
Actualmente podemos destacar los programas solidarios de Cuba para con nuestro País, como son
el programa de alfabetización “Yo Sí Puedo”, la “Operación Milagro”, que consiste en la realización de
operaciones gratuitas a personas con problemas visuales y “la Escuela Latinoamericana de Medicina” –
ELAM-, donde se forman cientos de jóvenes argentinos becados por el Gobierno cubano.
Desde hace diez años, con el propósito de coordinar las actividades, el Movimiento Argentino de
Solidaridad con Cuba (MASCUBA), viene realizando Encuentros Nacionales, en distintas ciudades, de
nuestro país (Córdoba 2001, Jujuy 2002, Lomas de Zamora 2003, Santa Fe 2004, Mendoza 2005, La
Plata 2006, Corrientes 2007, Rosario 2008 y Santiago del Estero 2009).
En Córdoba están en plena aplicación los programas sociales solidarios de Cuba, para beneficio de
los cordobeses más humildes, tales como el programa de alfabetización “Yo Sí Puedo”, la “Operación
Milagro”, que lleva operados de la vista en forma gratuita a 700 comprovincianos humildes desde octubre
del 2009 a la fecha, y el Curso de Gestores Sociales Comunitarios dictado en nuestra Provincia y Jujuy
por profesores de la Universidad de La Habana.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria
PROYECTO DE DECLARACION – 05520/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba”, a
desarrollarse durante los días 9 y 10 de julio de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05522/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Desafío del Camino Real” de Mountain Bike
que se realizará el 12 de septiembre de 2010 en la localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral,
Provincia de Córdoba
Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño, María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
El 12 de Septiembre de 2010 en la localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral de nuestra
Provincia se realizará el denominado “1º Desafío del Camino Real” de Mountain Bike organizado por la
Municipalidad de Villa del Totoral. La carrera abrirá su recorrido de 78 Km. en Villa del Totoral, hará su
paso por la Posta de Macha, Los Túneles hasta Tulumba y luego, el camino inverso de regreso a Villa del
Totoral.
Este evento ha concitado la atención de numerosas asociaciones de ciclistas de distintas ciudades
de la provincia como Marcos Juárez, Río Tercero, Río Cuarto, La Granja, Jesús María y Córdoba entre
otras, como así de otras provincias como Buenos Aires y Mendoza. En ese sentido, los organizadores
confían en que el evento contará con una participación masiva tanto de deportistas como de público en
general, lo que resultará muy beneficioso para Villa del Totoral y todo el Norte, atento a que un programa
de estas características pondrá en pleno funcionamiento los servicios hoteleros y gastronómicos de la
localidad anfitriona y la zona. Asimismo, es factible evaluar la actividad como una importante acción de
promoción turística del Norte.
Por tanto, solicito respetuosamente a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño, María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 05523/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos y festejos conmemorativos y beneplácito por el 150º aniversario de la
Fundación de Villa del Totoral, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba que se celebra el 6 de agosto
de 2010.
Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño, María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
Se considera el 6 de Agosto de 1860 la fecha de fundación de la localidad de Villa del Totoral
atento a que ese día el Gobernador Félix de la Peña promulgó la Ley Provincial mediante la que son
expropiados los terrenos contiguos a la estancia San Esteban del Totoral con el objeto de fundar una
villa, pero su historia comienza con los Comechingones, sus primeros habitantes asentados en las
proximidades del Río Totoral donde aún se observan los morteros excavados en la piedra y en el Cerro de
la Cruz.
Villa del Totoral se localiza a 80 Km. al Norte de la ciudad de Córdoba al pie de los primeros
macizos serranos, está ubicada a la vera del Camino Real el cual recorría la totalidad del Virreinato del
Río de la Plata.
Hay distintas opiniones respecto del nombre original de la villa y su significado. No obstante, los
historiadores coinciden en que el nombre dado por los nativos era el de Linsacat y posteriormente le fue
dado el nombre de Cavisacat. Sacat equivale a decir pueblo o aldea y los prefijos Lin en el primer caso y
Cavi, se refieren al nombre del cacique de la tribu de aborígenes que habitaban la zona. Luego el paraje
pasó de nombrarse como “El Totoral”. En 1862, El Totoral fue renombrado como Villa General Mitre en
homenaje al General que un año antes luchaba en la Batalla de Pavón contra Urquiza y había sido
recientemente electo Presidente de la Nación. Hasta que en 1974 finalmente, la villa recupera su nombre
y pasa a llamarse definitivamente Villa del Totoral.
Pocos lugares tienen tanta identidad y color propio como Villa del Totoral, poseedora de una
riqueza cultural insoslayable, no sólo por haber sido testigo del paso de la historia sino porque hubo
acogido a grandes personalidades del arte y la política entre los que se destacan el artista Octavio Pinto,
nacido y criado en Villa del Totoral, pintor y diplomático de alto rango. Más de 80 obras entre las que se
cuentan pinturas y documentos son preservadas en el museo que lleva su nombre.
También ha sido lugar de residencia e inspiración de artistas de reconocimiento mundial como
Pablo Neruda y Rafael Alberti. El abogado Rodolfo Aráoz Alfaro, secretario general del Partido Comunista
para América Latina, era propietario del casco de una estancia en Totoral; su relación de amistad con
artistas perseguidos políticos en sus países hizo que estas personalidades pasaran largas temporadas en
esta localidad. Alberti finalizó en Totoral su libro “El clavel y la espada” y escribió la obra “De los álamos
y los sauces” dedicado a Antonio Machado. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda también residió
en la casa de Aráoz Alfaro y durante su estancia, el poeta creó varias de sus obras. Entre ellas Oda a las
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Tormentas de Córdoba, (entre sus versos nombra a Totoral); Oda a la pantera negra y Oda a la
Mariposa. También diseñó el frontispicio de la vivienda y escribió Oda al albañil tranquilo dedicada a
Vittorio Zedda, el albañil que realizó el diseño de Neruda.
Cada año toda la comunidad se viste de fiesta el 6 de Agosto para festejar su aniversario y esta
vez especialmente por tratarse de la conmemoración número 150.
Por lo expuesto precedentemente y en consideración a la importancia que reviste para los
habitantes de la Villa del Totoral esta fecha, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Ítalo
Gudiño, María Matar, Hugo Pozzi, Edmundo Razzetti.
PROYECTO DE DECLARACION – 05523/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos conmemorativos por el 150º aniversario de la fundación de Villa del
Totoral, Departamento Totoral, cuyos actos celebratorios centrales se desarrollarán el día 6 de agosto de
2010.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05526/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Declarar de Interés Legislativo la “Primera Jornada Interdisciplinaria de Inmunonutrición en
Prevención de Enfermedades”, que organiza la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer – LALCEC
División Córdoba y Fundación Prevenir, a realizarse el día 1 de julio de 2010, a las 16,30 hs. en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Dicha Jornada está dirigida a: Médicos, Especialistas, Residentes, Estudiantes avanzados de
Medicina, ONG y público en general. El temario incluye las disertaciones de reconocidos profesionales
sobre el tema: Dr. Rubén Wernik Oliva sobre “Nuevos conceptos en Inmunonutrición y Micronutrientes”;
Lic. María Daniela Defagó sobre “Inmunonutrición Enteral en Pacientes Críticos”; Dr. Luis E. Kremer sobre
“Inmunonutrición en Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (HIV/Sida)”; Prof. Dr. Carlos Panzeri y
Dra. Patricia Panzeri sobre “Nuevos enfoques en adyuvancia de Cáncer de Cuello Uterino”; y el Dr. Martín
Richardet sobre “Inmunonutrición en Cáncer”. El prestigio de las instituciones organizadoras avala la
seriedad y el éxito de esta Jornada en beneficio de la salud de nuestra comunidad.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05526/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada Interdisciplinaria de
Inmunonutrición en Prevención de Enfermedades” que, organizada de manera conjunta por la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer -LALCEC- División Córdoba y la Fundación Prevenir, se desarrollará
el día 1 de julio de 2010 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 05527/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el 437º Aniversario de la fundación de la ciudad de
Córdoba, acontecida el 6 de julio de 1573.
Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff, Sara Díaz, Nancy Lizzul, César Seculini, Rodrigo
Serna.
FUNDAMENTOS
Córdoba, capital de la provincia homónima, es una ciudad ubicada cerca del centro geográfico de
la República Argentina.
En el año 1570, EL virrey español francisco de Toledo, encargó a Jerónimo Luis de Cabrera, que se
ocupara de la población del Valle de Punilla.
Cabrera encabezó una expedición con un centenar de hombres y, el 6 de julio de 1573, fundó la
ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía.
Aparentemente decide bautizarla así en honor a la ciudad española del mismo nombre de donde
provenían los ancestros de su esposa. Fue una de las primeras capitales coloniales de la región y, tras
expulsar a los comechingones que habitaban el lugar, comenzó a crecer velozmente como un centro
comercial que vinculaba a las ciudades del norte.
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Pronto su importancia hizo que se convirtiera en sede de la universidad más antigua del país, la
Universidad de Córdoba, fundad en 1613 por la orden jesuita que había llegado a la ciudad en 1559.
Como consecuencia de la s reformas borbónicas, en 1776, Córdoba pasó a formar parte del
Virreinato del Río de la Plata y, desde 1785, fue la capital de la intendencia de Córdoba que incluía los
territorios de las actuales provincias de Cuyo, Córdoba y La Rioja.
Tras la independencia, la ciudad y la provincia se desarrollaron gracias a la expansión de la
actividad comercial y a la difusión de la producción agroganadera en el interior provincial. Sin embargo el
verdadero despegue económico de Córdoba se produjo en el siglo XX, cuando la ciudad y los territorios
circundantes se convirtieron en uno de los centros principales de la producción industrial argentina. Aún
hoy, Córdoba es sede de gran parte de la industria automotriz y aeroespacial nacional.
La Córdoba actual es una ciudad dinámica, moderna y pujante. Conformada por más de un
centenar de barrios. Comunicados por una densa red de transporte de pasajeros.
En este paisaje urbano contrastan edificios de distintas épocas. Desde los construidos en la época
colonial hasta los shoppings de los últimos años.
El patrimonio arquitectónico coloniales especialmente importante la Catedral y el Cabildo, El
Obispo Mercadillo, la casa del Virrey Sobremonte, el templo y el Colegio de la Compañía de Jesús, el
Colegio Montserrat, el Convento Santa Teresa, entre otros.
También se han convertido en un símbolo de la ciudad La cañada, el Parque sarmiento y la
Ciudad Universitaria.
Dejemos que los versos del Poeta Ricardo Arrieta describan para nosotros, cordobeses y
cordobesas, la tierra que habitamos y por la que nos comprometemos a trabajar para que progrese y se
proyecte desde el centro hacia el país:
“Ciudad de mis amores
Antigua y religiosa
La de la bella estirpe
Y casta doctoral
Te conocí asomando
Tus crestas al barranco
Del pozo que es el centro
Vital de la ciudad
Creciste al impulso
De tus industrias nuevas
Dejaste en el recuerdo
La Córdoba de ayer
…………………….”
A modo de homenaje pido a mis pares en la legislatura me acompañen en el siguiente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Eduardo Bischoff, Sara Díaz, Nancy Lizzul, César Seculini, Rodrigo
Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05529/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Cuarto Congreso Internacional de Fútbol (Bicentenario), a desarrollarse
los días 22 y 23 de julio de 2010 en el Hotel Automóvil Club Argentino, ciudad de Córdoba. Dicho
Congreso es el único en su magnitud en la Provincia y reúne figuras de envergadura nacional e
internacional, lo que lo convierte en un encuentro convocante, de discusión y aprendizaje.
Estela Bressan, Dante Heredia, Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
Hace cuatro años este Congreso Internacional de Fútbol Argentino es organizado por el equipo de
Marketing Deportivo dirigido por el Periodista Omar Verzellini, siendo este año su sede el Hotel ACA.
Al Congreso asisten habitualmente estudiantes, directores técnicos, árbitros, entrenadores,
periodistas, futbolistas, especialistas y público en general, quienes van a escuchar las clínicas que
brindan aquellos que tienen larga trayectoria en el fútbol, pero además van a participar indagando e
intercambiando ideas, ya que este espacio lo permite.
En el año del mundial, el Congreso Internacional de Fútbol argentino, tiene confirmada la
presencia de disertantes que hondarán sobre los temas de arbitraje, divisiones inferiores, preparación
física, entre otros, como ser: Fernando Signorini, el actual preparador físico de la Selección Argentina,
Hector Baldassi, uno de los árbritos que brilla con su trabajo en Sudáfrica 2010, Sergio Batista, director
técnico de la selección argentina sub 20, el reconocido Enrique Macaya Marquez, José Luis Brown,
miembro del cuerpo técnico de las selecciones argentinas juveniles, entre otras destacadas figuras. Éstas
personalidades hacen que este Congreso sea de gran interés para el público, por lo que los medios de la
ciudad, como así también de la provincia y de la nación cubren en su totalidad las charlas que se van
desarrollando, sin dejar de mencionar la presencia de algunos medios internacionales que vienen en
busca de alguna personalidad destacada.
El objetivo de este evento es aportar al desarrollo y crecimiento de los profesionales del sector,
como así también brindar la posibilidad del acercamiento a ídolos del deporte más importante del país, el
fútbol. Es por ello, que el señor Héctor Baley entregó un reconocimiento por el nivel y la calidad de la
última edición del Congreso Internacional de Fútbol; el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba
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declaró de Interés Deportivo al 2º Congreso Internacional de Fútbol celebrado el 24 y 25 de Julio de
2008.Y, en diciembre de 2007, el Círculo de Periodistas de Córdoba distinguió al señor Omar Verzellini
por la organización del primer Congreso Internacional de Fútbol.
Congresos Anteriores
- 3º Congreso Internacional de Fútbol
Se celebró durante los días 30 y 31 de Julio de 2009 en la ciudad de Córdoba. En el evento
disertaron: Ubaldo "Pato" Fillol, Sergio Goycochea, Ángel Sánchez, Jorge Griffa, Fernando Signorini,
Andrés Fassi, Alejandro Marón, Mario Leito y Juan Carlos Barrera.
- 2º Congreso Internacional de Fútbol
El Segundo Congreso Internacional de Fútbol se celebró el 24 y 25 de Julio de 2008 en la ciudad
de Córdoba. El congreso contó con la participación de personalidades como: Gabriel Batistuta; "el
Matador" Mario Alberto Kempes; "el Ratón" Ayala; "el Indio" Solari; Luis Fabián "el Luifa" Artime; el
árbitro Héctor Baldassi; el director del club Pachuca de México, Andrés Fassi; los preparadores físicos
Néstor Pedernera y Rubén Fumero; el ex futbolista Oscar Dertycia y el periodista Osvaldo Wehbe.
- 1º Congreso Internacional de Fútbol
El jueves 2 y el viernes 3 de Agosto de 2007 se desarrolló en la ciudad de Córdoba el Congreso
Internacional de Fútbol Córdoba 2007. Fueron dos jornadas de intensas charlas referidas a los diferentes
aspectos del deporte más importante del país.
Se abordaron temas claves del fútbol, como el arbitraje, preparación física, el trabajo en
divisiones inferiores y aspectos de la motivación deportiva. Ver reseña »
Como miembro de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes, y Recreación, por las
razones mencionadas, y entendiendo que el Congreso será un lugar ideal para el sano debate deportivo,
pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Dante Heredia, Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05531/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Homenaje y reconocimiento al ex Presidente de la Nación Dr. Arturo Umberto Illia, al cumplirse
el 28 de junio pasado 44 años de su derrocamiento.
Dante Rossi, Italo Gudiño, Hugo Pozzi, María Matar, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
El pasado 28 de junio se cumplieron 44 años del derrocamiento del Gobierno Constitucional de
Arturo Umberto Illia.- Una vez más se interrumpía un gobierno elegido por el pueblo, estableciendo una
dictadura en la argentina.
Al calor de la llamada “Revolución Argentina” las Fuerzas Armadas tomaron el poder, delegándolo
a posteriori en el Gral. Juan Carlos Onganía.
Aquel capítulo de la historia, que se abriera en 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen,
se volvía a repetir en nuestra patria: se pisoteaban las libertades, se cambió la vigencia de la
Constitución Nacional por un simple estatuto, se clausuraron los partidos políticos, se persiguió, encarceló
y torturo a quienes pensaban distinto, y se intentó establecer un pensamiento económico conservador.
Se derrocaba a un gobierno progresista, que había logrado avances significativos en todos los
órdenes de su gobierno. Que era el símbolo de la decencia y el respeto de las instituciones.
A 44 años de aquel cruento golpe de estado, recordamos la enorme figura de Arturo Umberto Illia,
que sin lugar a dudas, marca el camino de la referencia de todos aquellos que abrazamos la causa de la
política en la argentina.
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, Italo Gudiño, Hugo Pozzi, María Matar, María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05531/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación, Dr. Arturo Umberto
Illia, al haberse cumplido el día 28 de junio 44 años de su derrocamiento.
PROYECTO DE DECLARACION – 05535/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las celebraciones del “Día Internacional de las Cooperativas” y del “Día Nacional del
Cooperativismo”, que se conmemora el primer sábado del mes de julio de cada año.
Mario Vásquez.
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FUNDAMENTOS
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó
conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de
la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un "Día
Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la
creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en Londres en 1895 y que actualmente
reúne organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de miembros.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, por medio de la resolución 49/155,
invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el "Día Internacional de las
Cooperativas", reconociendo que las cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable del
desarrollo económico y social. Una de las maneras en que la ONU mostró este reconocimiento fue al
declarar, en 1995, que el "Día Internacional de las Cooperativas" debía ser celebrado cada año por los
gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
Cabe remarcar que el cooperativismo halla sus orígenes recientes en 1844 cuando un grupo de
obreros ingleses reunió sus intereses en forma legal, con el primer almacén cooperativo en Rochdale, con
auto imposición de reglas basadas en la solidaridad.
A su vez en nuestro país, a través de la Ley Nacional Nº 24.333, del 2 de junio de 1994, se
declaró el “Día Nacional del Cooperativismo”, a conmemorarse el primer sábado de julio de cada año,
asiéndola coincidir con el Día Internacional de las cooperativas que se celebra el mismo día, y de esta
manera adhiriendo a lo dispuesto por la ONU en su Resolución Nº 49/155.
Hay que dejar en claro que una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que se unen
para trabajar con el fin de lograr beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en la que
viven. Su principal objetivo no es el lucro, sino brindar un servicio, y su ley fundamental es la igualdad
entre sus miembros, pues todos tienen los mismos deberes y derechos. Entre los principios que aun rigen
el funcionamiento de las Cooperativas, y que fueron adoptados por ACI casi desde sus orígenes, se
cuentan: la membresía abierta y voluntaria, la oposición a toda discriminación, el control democrático de
las cooperativas, la participación económica equitativa de los miembros, la autonomía e independencia de
las cooperativas, su énfasis en la educación, capacitación e información de sus miembros, y la solidaridad
con otras cooperativas
Por último es de remarcar que en este día se recuerda a los héroes del cooperativismo, se
reafirman los principios y valores y se invita a los gobiernos y organizaciones a apoyar la doctrina de paz,
solidaridad, fraternidad y realizaciones positivas que el cooperativismo significa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05535/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones del “Día Internacional de las Cooperativas” y del
“Día Nacional del Cooperativismo”, que se conmemoran el primer sábado del mes de julio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05537/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de la fundación del Partido
Socialista en la Argentina, acontecida durante la realización del Congreso Constituyente del Partido
Socialista desarrollado los días 28 y 29 de junio de 1896.
Su adhesión a la conmemoración del 114 aniversario de la fundación del Partido Socialista en la
Argentina, celebrada el 28 de junio del presente año.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 28 y 29 de junio de 1896, un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y gremiales
encabezados por el "maestro" Juan B. Justo se reunieron en el local de la agrupación alemana "Vorwarts"
en lo que fue el Congreso Constituyente del Partido Socialista, que coronaba el proceso organizativo del
socialismo argentino cuyo origen se remonta a los primeros años de la década de 1890.
La fundación del Partido Socialista no sólo significó el surgimiento de la primera organización
política de los trabajadores, sino también el punto de arranque del proceso de formación de los modernos
partidos políticos en Argentina. El Partido Socialista es así el primer partido moderno de la Argentina,
antítesis de la "política criolla", y que tuvo además -como señala Juan Carlos Portantiero- el mérito de
haber colocado en el horizonte ideológico de la política argentina el tema de la justicia social.
Los socialistas imprimirán desde entonces una impronta decisiva sobre la clase obrera, sobre la
política y la sociedad argentina, a través de una vasta actividad política, cooperativa, sindical y cultural.
El PS logrará en 1904 su primer triunfo electoral en la persona de Alfredo Palacios, el primer
legislador socialista de América, que sintetiza el esfuerzo creador de los parlamentarios socialistas,
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quienes mediante iniciativas y proyectos alumbraron el Nuevo Derecho en la Argentina. La aprobación de
leyes como del descanso dominical, y la protección del trabajo de mujeres y niños darían nacimiento y
andamiaje jurídico al Nuevo Derecho.
Recuperando en el parlamento el papel que las escisiones les habían quitado, entre 1932 y 1943,
tiene lugar el segundo gran impulso legislativo dado por el Partido Socialista en materia social. El Partido
realiza una importante actividad "fiscalizadora", donde la oposición al régimen se torna más frontal, en
particular con la denuncia del fraude, del cercenamiento de las libertades públicas y la investigación de
los escándalos de corrupción. Sufre además de manera directa las consecuencias criminales de la década
infame, empezando por el asesinato del diputado provincial cordobés José Guevara, perpetrado por
matones fascistas en 1933.
La crisis de los años ’30 produce una apertura en las filas partidarias, que se enriquecen con el
ingreso de jóvenes formados por experiencias políticas o culturales como la Reforma Universitaria. Se
incorporan al Partido Socialista, Carlos Sánchez Viamonte, Deodoro Roca, los hermanos Orgaz, Julio V.
González, Alejandro Korn, Ernesto Giudici, entre otros. Además, se produce el reingreso al partido de
Alfredo Palacios –quien había renunciado en 1915-, que rápidamente se convierte en senador nacional.
A mediados de la década del ’40, el fenómeno peronista lograría capturar la realidad económica y
social que emergía de la nueva industrialización, dejando progresivamente al socialismo al margen de las
grandes convocatorias de masas y planteando además discrepancias en el interior del partido respecto a
las tácticas que debían emplearse frente a los acontecimientos políticos nacionales.
En 1958 luego de un conflictivo Congreso partidario realizado en la ciudad de Rosario, el Partido
Socialista se fractura, dando lugar a dos agrupaciones a las que la justicia electoral obligó a identificarse
a través del agregado de un aditamento al nombre partidario.
Nacieron entonces el Partido Socialista Argentino (Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo, José
Luis Romero, entre otros) y el Partido Socialista Democrático (Nicolás Repetto, Juan A. Solari, entre
otros).
Después de 44 años de divisiones y de rupturas, el Partido Socialista logra en el 2002 su unidad,
comenzando a recorrer un camino de crecimiento, concretando en el año 2007 el hecho histórico de la
elección del primer Gobernador socialista de la argentina, el Dr. Hermes Binner en la provincia de Santa
Fe.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 05537/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de la fundación del Partido
Socialista en la Argentina, acontecida durante la realización del Congreso Constituyente del Partido
Socialista desarrollado los días 28 y 29 de junio de 1896.
PROYECTO DE DECLARACION – 05538/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones al “Seleccionado de Mayores de Córdoba” que con una sólida
actuación colectiva obtuvo, invicto, el “76º Campeonato Argentino de Básquetbol” disputado en General
Pico, La Pampa, entre el 21 y el 27 de junio de 2010.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Córdoba conquistó su título por segundo año consecutivo en el Campeonato Argentino, el “más
argentino de los campeonatos”. En la final, el seleccionado cordobés derrotó a Entre Ríos por 66 a 55.
Según la crónica periodística, “impecable” fue el paso de Córdoba por el 76º Campeonato
Argentino disputado en General Pico, La Pampa. Conquistó invicto el título y es campeón por segundo
año consecutivo.
El seleccionado, representando a la “Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba”, estuvo
dirigido por “el zurdo” Gustavo Miravet y alcanzó su título número 11 a nivel nacional. Conformaron el
plantel campeón los siguientes jugadores: Eduardo Alejandro Spalla, Jhonatan Machuca, Diego Gerbaudo,
Sebastián Rossi, Germán Bernhardt, Emiliano Martina, Lucas Barlasina, Miguel Gerlero, Rodrigo Álvarez,
Pablo Moya y Mauro Bulchi.
Completaron la delegación junto a Miravet, Oscar Acosta (Asistente), Dario Coronell (Utilero),
Miguel Luján (Médico), Guillermo García (Kinesiólogo) y Gustavo Pérez (Jefe de Equipo). Además, junto
al plantel viajó el Presidente de la Federación Cordobesa de Básquetbol, Hilario Serlín.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05538/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitaciones a los integrantes y cuerpo técnico del “Seleccionado de Mayores
de Córdoba” que, con una sólida actuación colectiva obtuvieron en carácter de invictos, el “76º
Campeonato Argentino de Básquetbol” disputado del 21 al 27 de junio de 2010 en la ciudad de General
Pico, Provincia de La Pampa.

Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5459,
con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
informé que quería hacer una breve referencia sobre el proyecto 5537, vinculado al 114º
Aniversario del Partido Socialista en la Argentina.
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador, efectivamente, así había sido
acordado, por lo que tiene la palabra.
Sr. Birri.- Señor presidente: el 28 y 29 de junio de 1896 un grupo de delegados de
agrupaciones socialistas y gremiales, encabezados por el “maestro” Juan B. Justo, se
reunieron en el local de la agrupación alemana Vorwârts, en lo que fue luego el Congreso
Constituyente del Partido Socialista, que coronaba el proceso organizativo del socialismo
argentino, cuyo origen se remonta a los primeros años de la década de 1890.
La fundación del socialismo no sólo significó el surgimiento de la primera organización
política de los trabajadores, sino también el punto de arranque del proceso de formación de
los modernos partidos políticos en nuestra Patria.
El partido socialista es así el primer partido moderno de la Argentina, antítesis de la
política criolla, y que tuvo además –como señala Juan Carlos Portantiero- el mérito de haber
colocado en el horizonte ideológico de la política argentina el tema de la justicia social.
Los socialistas imprimirán desde entonces una impronta decisiva sobre la clase
obrera, sobre la política y la sociedad argentina, a través de una vasta actividad política,
cooperativa, sindical y cultural.
El PS logrará en 1904 su primer triunfo electoral en la persona de Alfredo Palacios,
primer legislador socialista de América, que sintetiza el esfuerzo creador de los
parlamentarios socialistas, quienes mediante iniciativas y proyectos alumbraron el Nuevo
Derecho en la República Argentina.
La aprobación de leyes como del descanso dominical y la protección del trabajo de
mujeres y niños darían nacimiento y andamiaje jurídico al Nuevo Derecho.
Recuperando en el Parlamento el papel que las escisiones le habían quitado entre
1932 y 1943, tiene lugar entonces el segundo gran impulso legislativo dado por el Partido
Socialista en materia social. El partido realiza una importante actividad fiscalizadora donde la
oposición al régimen se torna más frontal, en particular con las denuncias de fraude, del
cercenamiento de las libertades públicas y la investigación de los escándalos de corrupción.
Además, sufre de manera directa –y esto nos atañe a la dirigencia política cordobesalas consecuencias criminales de la Década Infame, empezando por el asesinato del diputado
provincial cordobés, José Guevara, perpetrado por matones fascistas en 1933. Aún hoy,
señor presidente, se puede ver en una de las esquinas de Nueva Córdoba el lugar donde fue
asesinado el diputado Guevara.
La crisis de los años ’30 produce una apertura en las filas partidarias que se
enriquecen con el ingreso de jóvenes formados por experiencias políticas o culturales -quizás
emblemáticamente y un ícono de la formación política y social de Córdoba- como la Reforma
Universitaria. Se incorporan al Partido Socialista: Carlos Sánchez Viamonte, Deodoro Roca –a
quien hace muy poco tiempo hicimos un homenaje en el ámbito de este recinto del pueblo-,
los hermanos Orgaz, Julio V. González, Alejandro Korn, Ernesto Giudici, entre otros. Además,
se produce el reingreso al partido de Alfredo Palacios, que rápidamente se convierte en
senador nacional.
A mediados de la década del ’40 un nuevo fenómeno político lograría capturar la
realidad económica y social que emergía de la nueva industrialización, dejando
progresivamente al socialismo al margen de las grandes convocatorias de masas y
planteando discrepancias en el interior del partido respecto a las tácticas que debían llevarse
adelante frente a los nuevos acontecimientos políticos, que daban cuenta de la realidad del
país.
En 1958, año triste para la historia de este partido, luego de un conflictivo congreso
realizado en la ciudad de Rosario, el partido socialista se divide dando lugar a dos
agrupaciones, a las que la justicia electoral obligó identificarse a través del agregado de un
aditamento al nombre partidario. Entonces, nacieron el Partido Socialista Argentino,
representado entre otros por Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo y José Luis Romero; y el
Partido Socialista Democrático, con Nicolás Repetto y Juan Antonio Solaris, entre otros.
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Señor presidente: agradeciendo el respetuoso acompañamiento a este sincero y
sencillo homenaje, quiero concluir diciendo que, después de 44 años de divisiones y de
rupturas, el viejo y glorioso Partido Socialista de Argentina logró, en el 2002, su unidad de la
mano de dos extraordinarios dirigentes: Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo,
comenzando a recorrer un camino de crecimiento y de desarrollo, concretando en el año 2007
el hecho histórico de la elección del primer Gobernador socialista de Argentina, el doctor
Hermes Binner en la Provincia de Santa Fe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto 5395/E/10 sea girado
también a la Comisión de Solidaridad, y que el proyecto 5400/E/10 también sea girado a la
Comisión de Obras y Servicios Públicos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
- 16 PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA. PLANTA DE AGENTES. CARGOS DE JEFE
DE DESPACHO PRINCIPAL Y DE JEFE DE DESPACHO MAYOR. CREACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Para continuar con la fundamentación de la moción de
preferencia, por Secretaría se va a dar lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por
siete días para el proyecto de ley 5459/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
crean los cargos de Jefe de Despacho Principal y de Jefe de Despacho Mayor, en la planta de agentes del
Poder Judicial de la Provincia.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta norma entendiendo que la inclusión de los
cargos propuestos incentivará un mayor y mejor rendimiento laboral, pues permitirá el ascenso en la
jerarquía superior en la carrera administrativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro 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 23ª sesión ordinaria.
- 17 LEY Nº 5326, INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. ARTÍCULO 80
(OFICIALIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS ADSCRIPTOS). MODIFICACIÓN. PROYECTO
DE LEY (5488/E/10) DEL PODER EJECUTIVO.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5488/E/10, con una moción de preferencia que será leída por Secretaría.
Córdoba, 30 de junio de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
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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 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por
siete días para el proyecto de ley 5488/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
modifica el artículo 80 de la Ley 5326 –Institutos Privados de Enseñanza-, permitiendo la oficialización de
los institutos adscriptos.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta norma, entendiendo la situación por la que
atraviesan varias iniciativas privadas que surgieron con el apoyo de padres y docentes y que hoy ven
peligrar su continuidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro 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 23ª sesión ordinaria.
Antes de dar por finalizada la sesión, en nombre de todo el Cuerpo, quiero homenajear
en el día de su cumpleaños a las legisladoras Lita Bressan y Katy Matar, para quienes pido un
aplauso (aplausos), y que inviten al festejo.
También, como es rutina y cábala en esta Cámara, vamos a “hinchar” y a pedir para
que el sábado Argentina siga. (Aplausos).
No sé por qué no aplaude el legislador Brügge, pero, bueno, vamos a sumarlo también
para la hinchada argentina.
También quiero recordarles a los señores legisladores que la próxima sesión será el día
miércoles, a partir de las 10 horas, con media hora de tolerancia estricta.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Dante Rossi a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 20.

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

Héctor Oscar Campana
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Operativa y de Comisiones
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