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resolución
(5219/L/10)
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XXXII.Jornadas
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y
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XXXVI.Ley
9505,
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y
beneplácito.
Proyecto
de
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Bressan y
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XXXVIII.Proyecto
DosSientos-Obra
Federal, presentado por el Consejo Provincial de
la Mujer, en la ciudad de Córdoba. Interés
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Originarios. Beneplácito y apoyo. Proyecto de
declaración (5227/L/10) de la legisladora
Coria…………………………………………………………….1756
XL.- El Cordobazo. 41º Aniversario d
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (5228/L/10) de la legisladora
Coria……………………………………………………………1756
XLI.- Cámara de Diputados de la Nación.
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(5229/L/10) de la legisladora Coria ..........1756
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en el Hospital Colonia Santa María de Punilla.
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Coria…………………………………………………………….1756
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Aguado, Pozzi y Rossi ............................1756
XLIV.- Empresa láctea Lactear SA, en
Morteros. Dpto. San Justo. Premios obtenidos a
nivel nacional e internacional. Beneplácito y
felicitaciones.
Proyecto
de
declaración
(5232/L/10) de la legisladora Valarolo ......1756
XLV.- Despachos de comisión …………1757
4.- Ejército Argentino. Bicentenario de la
creación. Adhesión y beneplácito. Regimiento de
Infantería Paracaidista 2 General Balcarce.
Homenaje. Proyecto de declaración (5210/L/10)
del
legislador
Villena.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1757
5.- Puente que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payro, en Río Cuarto.
Denominación
como
“Puente
Intendente
Humberto Julio Mugnaini – Del Bicentenario”.
Proyecto de ley (5130/L/10) de los legisladores
Chiofalo, Rosso, Vega y Birri, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas, con
alteración del Orden del Día. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………….1759
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6.- Comisión Especial de Emergencia Sanitaria
Habitacional de la Provincia. Integración.
Legisladores. Designación. ………………………..1765
7.A)
Ley
Nº
9164
(utilización
de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3406/L/09)
de la legisladora Rivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ………………………………1765
B) Programa de Erradicación de Villas de
Emergencia “Mi Casa, Mi Vida”, en Córdoba.
Sistemas de tratamiento de líquidos cloacales y
de efluentes cloacales. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4820/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ………………………………………………..1766
C) Hospital Regional Dr. René Favaloro
In Memorial, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Servicio de terapia intensiva. Habilitación
y convenios con el sector privado. Instalación
de una Unidad Coronaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4754/L/10) de los
legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ……1766
D) Plan Sectorial de arreglos del centro
de la ciudad capital de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4386/L/09)
de los legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………………1766
E) Comedores Infantiles asistidos por la
Provincia. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4616/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino,
Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ……1766
F) Escuela de nivel medio en Bº
Ameghino, de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. Creación. Compromiso incumplido.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5011/L/10) de los legisladores Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Gudiño, Pozzi, Dressino,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Cargnelutti. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………………1766
8.- A) 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 …….1767
B) 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 …………………………………………………1767
C) 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 …………………….1767
D) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
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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 … …………………………………………….1767
E) 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 … ……………………………………………..1767
F) 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……………………………………………………….1767
G) 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 … …………………………1767
H) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4471/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1767
I) 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, con preferencia.
Se aprueba … …………………………………………….1767
J) 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,
Seculini, Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1767
K) 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, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….1767
L) 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, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1767
M) 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 ......1767

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
N) 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 ..............................................1767
Ñ) Consorcio de Usuarios del Sistema de
Riego Dique Cruz del Eje. Intervención. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4728/L/10) de los legisladores Jiménez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1767
O) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Publicidad. Contratación con el programa El
Show de la Mañana y con el Grupo 351. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4794/L/10) de los legisladores Nicolás,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1767
P) 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 ......1767
9.- A) Sector público no financiero del Estado
Provincial. Planta de personal. Cantidad de
agentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2777/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1770
B) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Período
2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1770
C) Jubilados y pensionados de la EPEC y
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Suspensión del pago de retroactivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3579/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba............................................1770
D)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba............................................1770
E) 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.................................................1770
F) LV2 Radio General Paz Radiodifusora
Mediterránea
–
Empresa
propietaria.
Trabajadores. Conflicto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4635/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1770
G) Ley Nº 9164, de Utilización de
Agroquímicos. Aplicación. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4871/L/10) de los legisladores Bischoff y
Serna, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1770
H) Cooperativas de Vivienda Don Bosco y
Juan José Valle. Familias estafadas. Solución.
Acciones realizadas por el Gobierno provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2801/L/09) de los legisladores Jiménez, Coria,
Olivero y Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1770
I) 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 ... ……………………….1770
J) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1770
K) Detenciones de menores y del Sr.
Miguel Leone, en Río Cuarto. Denuncias por
abusos, malos tratos, apremios o vejaciones por
parte del personal policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3009/L/09) de los
legisladores Birri y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1771
L) Censo 2008. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3876/L/09) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Seculini, Serna y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................1771
M) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..1771
N) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la
Provincia. Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2899/L/09) de los legisladores Lizzul, Ortiz
Pellegrini, Rodríguez, Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......1771
Ñ) 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……………………………………………………….1771
O) 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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1771
P) 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 ... 1771
Q) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores Dressino, Cugat,
Rossi, Pozzi, Calvo Aguado y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1771
R) 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 ... ……………………………………………1771
S) Localidades del Departamento San
Alberto. Subsidios o fondos anunciados por el
Sr. Gobernador. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3310/L/09) de los legisladores
Calvo
Aguado,
Poncio,
Matar,
Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1771
T) Localidades del Departamento San
Justo. Subsidios o fondos anunciados por el Sr.
Gobernador. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3317/L/09) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................1771
U) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1771
V) Laguna Mar Chiquita. Problemática
hídrica y ambiental. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4816/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1771
W) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1771
X)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi, Giaveno,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ………………..1771
Y) Diques y embalses de la Provincia.
Mantenimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4225/L/09) de los legisladores Rossi
y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1771
Z) Embalses en la Provincia. Capacidad
de almacenamiento. Obras ejecutadas y planes,
programas y/o proyectos a realizarse. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4024/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1771
A’) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... …………………………………………….1771
B’) Provincia de Córdoba. Extracción de
agua potable y posterior venta al exterior en
calidad de agua Premium. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4641/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Dressino, Poncio, Matar y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1771
C’) 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 …………………….1771
D’) 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 .....1771
E’) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4595/L/10) de los legisladores
Varas y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ……………………………………………1771
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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1771
G’) Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba con la
Maltería y Cervecería Quilmes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5002/L/10)
de los legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1771
H’)
Consejo
para
la
Planificación
Estratégica de la Provincia (COPEC). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5005/L/10) de los legisladores Birri,
Bischoff, Seculini, Rodríguez, Serra, Varas,
Jiménez y Lizzul. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………………1771
I’) Red provincial de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5033/L/10) de los legisladores
del bloque de la Concertación Plural. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1771
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J’) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1771
K’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1771
L’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1772
M’) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1772
10.- A) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional
Sanitaria.
Construcción
de
viviendas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4842/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1778
B) Escuelas de la Provincia. Obras de
refacción y ampliación. Contratación y plan de
avance. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2774/L/09) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....1778
C) 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………………………………………………………1778
D) Empresa NETOC SA. Posible prórroga
de concesión, ampliación y compra de derechos
de la iniciativa al Grupo Dinosaurio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4629/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1778
F) Dirección Provincial de Aguas y
Saneamiento,
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos y Consorcios Canaleros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4561/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….1778
G)
Obra
“Estación
Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas”. Financiación,
fecha de finalización y presupuesto actualizado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4474/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………………….1778
H) Situación de los espejos de agua que
proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de

la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características de la obra para
trasvasamiento de agua del dique San Roque al
dique La Quebrada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3895/L/09) de los
legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ………………………..1778
I) Plan Sectorial. Implementación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4935/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Pozzi, Dressino, Matar, Gudiño, Rossi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1778
J) EPEC. Crisis energética en enero y
febrero de 2010. Demanda a Transener S.A. y
reclamos de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5008/L/10) de los
legisladores Birri y Varas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1778
11.- Ruta Nacional Nº 35. Repavimentación y
limpieza de banquinas. Gestiones ante el PEN.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(4536/L/10) del legislador Vega, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba .......1780
12.Decreto-Ley
Nº
17.160
y
sus
modificatorias (regulación de la actividad
colombófila). Adhesión de la Provincia. Proyecto
de ley (2923/L/09) de los legisladores Graglia,
Bressan, Solusolia, Altamirano, Flores, Serra,
Villena y Giaveno, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular .......................1781
13.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5235/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia …………………………………………………………1788
XLVII.Acuerdo
del
Bicentenario.
Aprobación. Proyecto de resolución (5237/L/10)
de los legisladores de los bloques de Unión por
Córdoba, de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y Social, de la Concertación Plural, de
Unión
Vecinal
Federal,
del
Movimiento
Patriótico, de Recrear para el Crecimiento, del
Peronismo Militante-Partido Comunista, del
Movimiento Acción Vecinal, de la Coalición
Cívica-ARI, del Vecinalismo Independiente y del
Frente para la Victoria ……………………………….1788
XLVIII.- Fundación Rotaria de Rotary
Internacional. Intercambio de Grupo de Estudio
de la República de Italia. Beneplácito. Proyecto
de declaración (5238/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio …………………………………….1788
XLIX.- Día del Ceremonial. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5239/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Bressan ……1788
L.- Muestra “Bicentenario: Memoria de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba”. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5240/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Bressan …….1788
LI.- Alumnos del Instituto Parroquial
Bernardo D’ Elía, en Carlos Paz. Premios
obtenidos en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería INTEL ISEF 2010, California, EEUU.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (5242/L/10) de los legisladores
Vásquez y Narducci ……………………………………1788
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LII.- Centro educativo Dalmacio Vélez
Sársfield, en Villa Quilino, Dpto. Ischilín. 140º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5243/L/10) del legislador
Vásquez ………………………………………………………1788
LIII.- Bicentenario de la Revolución de
Mayo, en Ischilín. Festejos. Adhesión. Proyecto
de declaración (5244/L/10) del legislador
Vásquez ……………………………………………………..1788
LIV.- Segundo Concurso Interprovincial
del Ternero del Norte Cordobés – Deán Funes.
Adhesión. Proyecto de declaración (5245/L/10)
del legislador Vásquez ……………………………….1788
LV.- Fiestas Patronales en honor a Santa
Rita, en Villa de Soto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5247/L/10) del
legislador Monier ………………………………………..1788
LVI.- El Brete, en Dpto. Cruz del Eje.
140º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (5251/L/10) de los legisladores
Pozzi y Monier …………………………………………….1788
LVII.- Despacho de comisión …………1789
14.- A) Día Nacional de la Donación de
Órganos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5043/L/10) de la legisladora
Narducci. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………..1789
B) VI Encuentro Nacional de Narrativa –
Cuento Corto. Bialet Massé 2010, Dpto. Punilla.
Adhesión. Proyecto de declaración (5117/L/10)
de la legisladora Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………….1789
C)
11º
Festival
Internacional
de
Cuentacuentos y 1º Congreso Internacional de
Oralidad y Lectura “Cuento Palabras”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5141/L/10) de los legisladores
Pozzi, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno, Gudiño,
Matar, Poncio, Dressino, Nicolás, Razzetti y
Cugat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………..1789
D) Espacio artístico cultural “El Andén de
los Juglares”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5142/L/10) de los legisladores Pozzi, Calvo
Aguado, Rossi, Giaveno, Gudiño, Matar, Poncio,
Dressino, Nicolás, Razzetti y Cugat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1789
E) Primer Gobierno Patrio de Argentina.
Bicentenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5160/L/10) de las legisladoras
Feraudo, Bressan y Alarcia. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1789
F) Escuela primaria “Manuel Belgrano”,
en Brinkmann, Dpto. San Justo. Cincuentenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5189/L/10)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….1789
G) Ciclo de Especialización Rural (CER),
Anexo IPEM 232 Profesor Enrique A. Flores, en
Tosno, Dpto. Minas. Creación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5197/L/10) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ..............1789
H) 24º Fiesta Provincial de la Soja, en
Río Segundo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5199/L/10) de los legisladores
Gamaggio Sosa y Busso. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .............1789
I) Eventos y festejos del “Año del
Bicentenario de la Revolución de Mayo” en
Salsipuedes. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5203/L/10) del legislador
Seculini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ...............................1789
J) Torneo Regional de Tenis en Serrano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5204/L/10) del legislador Busso. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1789
K)
Programa
Federal
de
Desendeudamiento
para
las
Provincias.
Creación. Beneplácito. Proyecto de declaración
(5208/L/10) del legislador Heredia. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1789
L) Festejos de la Semana de Río Tercero,
por el 97° aniversario, designada “Camino a los
100 años de Río Tercero”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5209/L/10) de los
legisladores Matar y Scarlatto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1789
M) Edificio policial de Villa Huidobro,
Dpto. Gral. Roca. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
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(5211/L/10)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………1789
N) Localidad de Inriville, Dpto. Marcos
Juárez. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5213/L/10) de los
legisladores Bressan y Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1789
Ñ) Realización de la obra de teatro “La
Coronela”, en Corral de Bustos-Ifflinger, Dpto.
Marcos Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5214/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ...............................1789
O) Ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
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Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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departamentos de la Provincia. Adhesión y
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Proyecto
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y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5221/L/10)
del
legislador
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aprueba……………………………………………………….1789
S) 1º Fiesta Provincial del Porcino, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5223/L/10) de los legisladores
Busso, Chiofalo, Vega y Rosso. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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y
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organizado por el Grupo El Caldero – Colectivo
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del Bicentenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5226/L/10) de las
legisladoras Bressan, Alarcia, Genta y Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
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aprueba………………………………………………………1789
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la
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Proyecto de declaración (5228/L/10) de la
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Se considera y aprueba ..........................1789
W) Cámara de Diputados de la Nación.
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Se considera y aprueba .........................1790
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reconocimiento y felicitaciones. Proyecto de
declaración (5232/L/10) de la legisladora
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5245/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
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legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento Interno.
Se considera y aprueba …………………………….1790
J’) El Brete, en Dpto. Cruz del Eje. 140º
Aniversario. Conmemoración. Beneplácito. Actos
celebratorios. Adhesión. Proyecto de declaración
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–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de mayo de 2010, siendo la hora 16 y 04:

Sr. Presidente (Busso).- Previo al inicio de la sesión del día de la fecha,
escucharemos la ejecución de una pieza musical por parte de la Banda Infanto Juvenil de
Música de Cruz Alta, de la escuela O’Higgins, que nos honra hoy con su presencia.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- También se encuentran presentes en esta sesión docentes y
alumnos del IPEM 198, doctor Martín Ferreyra, del IPEM Nº 5, del IPEM Nº 169, del IPEM Nº
313, de la Escuela Dante Alighieri, del Colegio Manuel Hidalgo de Kiksboc, de los Colegios
Monserrat y Nuestra Señora de Nieva, a quienes agradecemos su visita y le damos la
bienvenida con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro abierta
la 17º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador Daniel Passerini a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Passerini procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- A continuación, aprovechando la presencia de la Banda
Infanto Juvenil de Cruz Alta, vamos a pedirles que nos acompañe en la interpretación de
nuestro Himno Nacional Argentino.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Busso).- En nombre de la Legislatura, comprometo a la Banda
Infanto Juvenil de Música de Cruz Alta a repetir esta visita, que para nosotros ha sido muy
grata.
Creo que se merecen otro aplauso. (Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores de los
proyectos 5227, 5228, 5229 y 5230 a los legisladores Roberto Birri y Liliana Olivero.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente, solicito que el proyecto 5186/L/10 sea girado a la
Comisión de Industria y, además, que el bloque de la Unión Cívica Radical sea incorporado
como coautor del mismo.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, quiero dejar constancia que la autoría del proyecto 5246
debe ser otorgada al bloque del Frente Cívico en su totalidad.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5212/N/10
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0226/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la concesión del peaje de la Ruta
Provincial Nº 6, entre las localidades de Río Tercero y Dalmacio Vélez Sársfield.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
5178/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Seculini
y Díaz, por el cual expresa beneplácito a la Comuna de Los Molinos, que ha reemplazado
progresivamente los planes sociales por empleo genuino, a través de programas de capacitación laboral.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
5186/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez, Serra, Birri,
Coria, Bischoff, Seculini, Díaz, Rivero y Ruiz, por el cual repudia la decisión del Poder Ejecutivo Provincial
de adjudicar a la empresa Agimed SRL el lote 13 de la Licitación Internacional Nº 02/2009 de
equipamiento para hospitales, violando la Ley Nº 7631 -de contrataciones del Estado-.
A la Comisión de Salud Humana
IV
5187/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Pozzi, Poncio, Rossi,
Gudiño, Dressino y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al Programa “Nos vemos en el club”.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
V
5188/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Bressan, Rosso, Gamaggio Sosa y
Solusolia, por el que crea el Programa de Prevención de Accidentes y de Normas de Seguridad para
Centros Educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
5189/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
cincuentenario de la escuela primaria “Manuel Belgrano” de la ciudad de Brinkmann, departamento San
Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
5191/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo los cursos sobre “Símbolos Patrios, su uso en las instituciones y organizaciones pública y
privadas” y sobre “Herramientas para desarrollar habilidades en las instituciones y organizaciones
públicas y privadas”, que se dictarán los días 4 y 5 de junio en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5192/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 54º aniversario
de la muerte del General Juan José Valle y demás víctimas civiles y militares, que perdieron sus vidas del
9 al 12 de junio de 1956.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
5194/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que establece la obligatoriedad de
difundir en todos los establecimientos educacionales nuestra definición de país bicontinental y derechos e
intereses argentinos en la Antártida.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
5195/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Podversich, por el que aprueba el Pacto Federal
Legislativo de Salud, suscripto por los legisladores nacionales y provinciales integrantes del Consejo
Federal Legislativo de Salud, con el objeto de articular y promover políticas legislativas comunes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XI
5197/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la creación del Ciclo de Especialización Rural, anexo IPEM 232 Profesor Enrique A. Flores,
en la localidad de Tosno, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5198/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cargnelutti, Matar, Poncio, Calvo
Aguado, Giaveno y Cugat, por el que deroga la Ley Nº 9593, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo
Provincial a desafectar y enajenar inmuebles de propiedad fiscal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
5199/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa y Busso, por el cual
declara de Interés Legislativo la 24º Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse el 22 de mayo en la ciudad
de Río Segundo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
5200/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi,
Dressino, Rossi, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el nombramiento de profesores en las escuelas con jornada ampliada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
5201/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Cugat, Pozzi, Razzetti,
Giaveno, Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti y Rossi, por el que solicita al Presidente de la EPEC, informe
sobre diversos aspectos referidos al préstamo de trescientos millones de dólares, concedidos por parte de
la ANSES a la empresa para la construcción de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Pilar.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XVI
5203/L/10

1753

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual adhiere a los eventos y
festejos que desarrolla la Municipalidad de Salsipuedes en el marco del “Año del Bicentenario de la
Revolución de Mayo”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
5204/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “Torneo
Regional de Tenis”, a desarrollarse los días 29 y 30 de mayo en la localidad de Serrano.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVIII
5205/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, inicie gestiones para celebrar un convenio con la Universidad Católica de Córdoba, a los fines
de aportar al financiamiento de la investigación tendiente a lograr una vacuna vía oral contra la
giardiasis.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
5206/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el cual adhiere al
“Día del Periodista”, que se celebra cada 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5207/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vega y Falo, por el que establece que el Gobierno
Provincial debe investigar, prevenir, concientizar y preservar el medio ambiente, con el objeto de evitar
posibles catástrofes ocasionadas por las cuencas hidrogeológicas y por sismos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXI
5208/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual expresa beneplácito por
la creación del Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias, anunciado por la Presidenta
de la Nación.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
5209/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Scarlatto, por el cual declara de
Interés Legislativo los festejos de la Semana de Río Tercero, a desarrollarse del 3 al 12 de septiembre,
conmemorando los 97 años de su fundación, designada “Camino a los 100 años de Río Tercero”.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
5210/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al bicentenario
de la creación del Ejército Argentino y en especial del Regimiento de Infantería Nº 2, acontecido el 29 de
mayo de 1810.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
5211/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al centenario
del edificio policial de la localidad de Villa Huidobro, a celebrarse el día 25 de mayo de 2010.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
5213/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual adhiere
al centenario de la localidad de Inriville, departamento Marcos Juárez, fundada el 21 de mayo de 1910.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
5214/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la obra de teatro “La Coronela”, que se pondrá en escena el 23 de mayo en la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5215/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual adhiere al 98º
aniversario de la fundación de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 24 de
mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
5216/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Bressan, Rosso, Solusolia y
Gamaggio Sosa, por el que solicita al Ministerio de Educación, la aplicación en manera experimental de la
promoción automática en 1º, 2º y 3º grado, con el propósito de superar la deserción escolar y el
analfabetismo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
5217/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual rinde homenaje al Dr.
Deán Gregorio Funes, al cumplirse 261 años de su nacimiento el 25 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
5218/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la “Jornada
de Capacitación Escolar”, a desarrollarse el 14 de junio en la ciudad de San Francisco, cuyo único
disertante será el profesor Miguel Ángel Santos Guerra, de Málaga, España.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
A la Comisión de Solidaridad
XXXII
5220/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de Interés
Legislativo las jornadas de capacitación docente “Desde la Cosmovisión Indígena”, a realizarse del 1 de
junio al 30 de noviembre en diferentes departamentos de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
5221/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “1º
Campeonato Regional de Asadores”, a realizarse el 24 de mayo en la comuna de Pincen, departamento
General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIV
5222/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Jiménez, Seculini y
Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la provisión de leña para calefaccionar las aulas de
distintos establecimientos educacionales de los departamentos Pocho y San Alberto.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
5223/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso, Chiofalo, Vega y Rosso, por el
cual adhiere a la “1º Fiesta Provincial del Porcino”, a desarrollarse del 2 al 5 de junio en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVI
5224/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la derogación del artículo 2º de la Ley Nº 9505, que suspende hasta el 31 de diciembre de
2010 inclusive, la exención establecida en el inciso 23) del artículo 179 del Código Tributario Provincial Ley Nº 6006, TO 2004 y sus modificatorias-, para la actividad industrial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
XXXVII
5225/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual adhiere al
proyecto educativo institucional “Una mirada hacia atrás, una reflexión en el presente”, realizado por el
instituto Juan XXIII de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
5226/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Alarcia, Genta y Narducci, por
el cual declara de Interés Legislativo el Proyecto DosSientos-Obra Federal, presentado por el Consejo
Provincial de la Mujer, a desarrollarse del 26 al 28 de mayo en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de
Córdoba, convocando a doscientas mujeres artistas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
5227/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual expresa beneplácito y
apoyando la marcha de los Pueblos Originarios que se realiza desde el 12 al 20 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
5228/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual adhiere a la
conmemoración del 41º aniversario del Cordobazo, ocurrido los días 29 y 30 de mayo de 1969.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
5229/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual expresa satisfacción por
la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación, que declaró que los juicios por los crímenes de lesa
humanidad constituyen una política de Estado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLII
5230/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual apoya el acto
conmemorativo de la jornada del 26 de mayo de 1976 en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, que
significara la detención de habitantes de la región y la prescindibilidad de 189 trabajadores de salud.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
5231/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Cugat, Dressino,
Calvo Aguado, Pozzi y Rossi, por el cual declara de Interés Legislativo el Rally Regional a desarrollarse el
23 de mayo en la localidad de Simbolar, departamento Totoral.
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A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLIV
5232/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual expresa beneplácito y
felicita a la empresa láctea Lactear SA de la ciudad de Morteros, por los premios obtenidos a nivel
nacional e internacional en su corto período de existencia.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
4945/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 2009-2010”, suscripto entre la
Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad
social en la Provincia de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5130/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri, por el que denomina
“Puente Del Bicentenario - Intendente Humberto Julio Mugnaini”, al puente que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payro de la ciudad de Río Cuarto, invitando a la municipalidad local a hacer mención
del nombre en documentaciones y cartelería urbana.
Al Orden del Día

-4EJÉRCITO ARGENTINO. BICENTENARIO DE LA CREACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. REGIMIENTO DE INFANTERÍA PARACAIDISTA 2 GENERAL BALCARCE.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 5210/L/10, que adhiere al Bicentenario de la creación del Ejército Argentino y, en
especial, del Regimiento de Infantería Nº 2.
Antes de darle la palabra al legislador Villena, quiero comunicarles que se encuentran
acompañándonos en el recinto el Comandante de la Cuarta Brigada de Paracaidistas, General
Elmiro Ruiz Díaz; el Segundo Comandante de la Cuarta Brigada de Paracaidistas, Coronel
Alberto Elsink; el Jefe del Regimiento de Infantería Paracaidistas II, Teniente Coronel Federico
Torres; el representante del Comando Tercer Cuerpo de Ejército, Coronel Roberto Elijak; el
Segundo Jefe del Regimiento de Infantería Paracaidistas II, Mayor Humberto Salas y el
encargado del Regimiento de Infantería Paracaidistas II, Suboficial Mayor Guillermo Sandoval.
Tiene la palabra el señor legislador Villena.
Sr. Villena.- Señor presidente: el 29 de mayo de 1810, el General Cornelio Saavedra
emitió “La proclama y reglamento de la milicia”.
Junto a este decreto se crearon cinco regimientos de infantería de línea, con base de
los cuerpos milicianos de Patricios, Arribeños, Montañeses y Andaluces; de esta forma se
organizaron las tropas, que dejaron de ser milicias para convertirse en cuerpos de veteranos,
naciendo así nuestro Ejército Argentino, siendo esta institución la que nos dio la libertad y
que hizo posible la de países hermanos como Chile y Perú.
En base del plantel del 3º y 4º Batallón de Patricios, se crea el Regimiento de
Infantería Paracaidistas II General Balcarce. Este regimiento, desde su creación como
modesta y sobria fuerza de Infantería de Línea, tiene el goce de ser el único núcleo orgánico
constituido como regimiento que ha transcurrido dos siglos de existencia; no obstante, la
aurora de sus virtudes se expresa luminosa, con una fuerza magnética que hace mantener
vivo su brillante pasado.
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Este regimiento participó en la batalla de Suipacha del 7 de noviembre de 1810,
siendo este el primer triunfo del Ejército Argentino en la Guerra de la Independencia, que se
produjo a 25 kilómetros de Tupiza, en la actual República de Bolivia.
El Ejército del Norte tenía inferioridad numérica, dado que contaba con 600 patriotas
y dos cañones, mientras que los realistas contaban con 800 efectivos y 4 cañones.
Cuando el 7 de noviembre la vanguardia realista toma contacto visual con las tropas a
cargo de Balcarce, éste había ocultado gran parte de su infantería y artillería entre los cerros
y quebradas vecinas. Situadas frente a frente, sin atacarse hasta las 3 de la tarde, Balcarce
se impacientó e ideó un plan para forzar a los realistas a atacarlo. Para ello hizo adelantar a
200 hombres sobre la playa del río y con dos cañones abrió fuego, lo que dio inicio al
enfrentamiento. Cuando los realistas movilizaron sus batallones, abandonando posiciones
seguras, Balcarce ordenó simular una retirada en aparente desorden, haciendo caer en la
trampa a los realistas, quienes comenzaron a perseguir a Balcarce con todas sus tropas hasta
proximidades de la Quebrada de Choroya.
Allí, la fuerza de Balcarce, que en apariencia huía, giró para enfrentarlos, mientras las
tropas de infantería y artillería que estaban ocultas entre los cerros aparecieron bruscamente
emboscando a los realistas, que se dieron a la fuga arrojando banderas, armas, municiones y
sus cuatro cañones.
La Junta de Gobierno autorizó a los comandantes victoriosos en Suipacha a llevar en
el brazo derecho un distintivo con la inscripción “La Patria a los vencedores de Tupiza”
El Regimiento de Infantería Paracaidistas II, General Balcarce, integró además las
fuerzas que, al mando del general Belgrano, realizaron la penosa expedición al Paraguay y,
posteriormente, en 1813, estuvo presente en la gloriosa batalla de Salta.
Los actos de heroísmo, de abnegación y de sacrificios que se sucedieron como
expresión simbólica de la fuerza moral que animaba al heroico Regimiento de Infantería
Paracaidistas II General Balcarce, suscita la sincera admiración de valeroso adversario.
El mencionado regimiento, orgulloso de la tradición que representa, estuvo presente
en casi todos los hechos de armas con los que se afirma nuestra nacionalidad y posibilita, en
gran medida, la emancipación argentina.
En el Bicentenario de nuestra Patria también homenajeamos hoy al Ejército Argentino
que nació junto con la Patria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señoras y señores legisladores, señoras y señores
presentes en este recinto: el próximo 29 de mayo celebraremos el Bicentenario de la creación
del Ejército Argentino. La Junta Revolucionaria de Mayo, en una de sus primeras
disposiciones, resolvió crear un ejército regular para sustentar con las armas el fin del orden
colonial, si bien es cierto que había nacido antes en las gloriosas jornadas de 1806, cuando
las tropas inglesas invadieron y ocuparon Buenos Aires.
Sus hombres y mujeres no querían ver su tierra ocupada, por lo que, empuñando
facones y lanzas, salieron a demostrar su vocación de ser libres y no aceptar la presión
extranjera.
Desde el momento de su creación, el Ejército se convirtió en un organismo
fundamental del Estado argentino, no sólo porque fue decisivo para lograr su independencia,
sino porque fue un agente de desarrollo poblacional de nuestra Patria.
Fue y es un factor de integración social, ya que hombres y mujeres, sin distinción,
provenientes de diferentes regiones del país, lo nutren desde sus orígenes con el único
objetivo de servir a la Patria. Es una entidad comprometida con el desarrollo científico,
tecnológico y productivo. El General Mosconi alentó la industria de hidrocarburos, y el General
Sabio fundó la industria siderúrgica.
Actualmente, además de su función primordial de defensa, tiene una fuerte presencia
en las Naciones Unidas con misiones humanitarias y una actuación decisiva en las situaciones
de desastres climáticos o de rescate y en la lucha contra el fuego, secundando a otros
organismos.
En el presente hay quienes desconfían de este organismo, por muchas agresiones a
los Derechos Humanos; por el contrario, otros lo sacralizan. Sin embargo, el ciudadano
realista y crítico sabe que las instituciones son necesarias para el desarrollo de la vida
democrática pero que inevitablemente, como toda construcción humana e histórica, comete
errores y equívocos en su actuar, desvirtuando su cometido. Es cuando llega el momento de
transformarlas y renovarlas para que sigan siendo útiles al desarrollo de la vida humana en
comunidad, pero nunca desecharlas.
Quiero en esta oportunidad hacer un llamado a recuperar el respeto por las
instituciones legítimamente constituidas, y en particular por el Ejército Argentino, que tantas
batallas libró para gloria y libertad de nuestra Patria, y rendir homenaje a tantos soldados,
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héroes anónimos, que desde las guerras por la emancipación, allá en los albores de la Nación,
encarnaron valerosamente un ideal por el cual dieron su vida. A ellos nuestro respeto y
nuestra memoria.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 5210/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el homenaje al Ejército Argentino.
Pasamos a un breve cuarto intermedio para despedir a los invitados.
-Es la hora 16 y 22.
PROYECTO DE DECLARACION – 05210/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del bicentenario de la creación del Ejército Argentino,
homenajeando en particular al Regimiento de Infantería Nº 2 nacido el 29 de mayo de 1810 sobre la
base de los batallones de la entonces “Legión Patricia”, hoy convertido en “Regimiento de Infantería
Paracaidista 2 General Balcarce”, que orgulloso exhibe el merecido título de “glorioso e histórico veterano
de infantería”.
José Villena.
FUNDAMENTOS
Desde la creación del Regimiento de Infantería Paracaidista 2 “General Balcarce”, se sucedieron,
con pasmosa frecuencia, los hechos de armas que jalonan su brillante trayectoria y en todas ellas dejó
sentada sus condiciones militares, por su heroísmo en los combates, por su abnegación ante la
dificultades y por la contextura moral que le prestaba el convencimiento de que se estaba creando, a
golpes de bayoneta, una patria para la vida independiente. La sangre de sus varones tiñeron de rojo los
campos de batalla Argentinos.
Se cubrió de gloria en Suipacha, primera victoria de las armas nacionales, y la junta de Mayo
premió la bravura con que se batieron y les otorgó el derecho de lucir sobre su brazo un escudo de honor
que reza: “La Patria a los vencedores de Tupiza”. Allí donde la Patria lo necesitaba, estuvo el Regimiento
2 de Línea.
Integro las fuerzas que al mando del General Belgrano realizó la penosa expedición al Paraguay y
posteriormente en el año 1813, también estuvo presente a las ordenes del nuevo Jefe en la en la gloriosa
batalla de Salta.
Los actos de heroísmo, de abnegación y de sacrificios de la propia vida se sucedieron como
expresión simbólica de la fuerza moral que animaba al heroico cuerpo y que suscito la sincera
admiración de valeroso adversario.
El Regimiento 2 orgulloso de la tradición que representa su número estuvo presente en casi todos
los hechos de armas con los que se afirmo nuestra nacionalidad y se posibilitó, en gran medida, la
emancipación Americana.
Por todo ello, y varias otras razones que en su momento expondremos, solicitamos la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
José Villena.
-Siendo la hora 16 y 25:

-5PUENTE QUE UNE LAS CALLES DR. CARLOS RODRÍGUEZ Y ROBERTO PAYRO, EN RÍO
CUARTO. DENOMINACIÓN COMO “PUENTE INTENDENTE HUMBERTO JULIO
MUGNAINI – DEL BICENTENARIO”.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa la sesión.
Vamos a alterar el Orden del Día para dar tratamiento al proyecto 5130/L/10, que
cuenta con despacho de comisión.
Se encuentra presente el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, don Eduardo Mugnaini,
hijo del ex intendente de esa ciudad, compañero Humberto Julio Mugnaini, cuyo nombre
llevará el nuevo puente de esa ciudad.
Por Secretaría se dará lectura a la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de mayo de 2010.
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Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi 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 5130/L/10, iniciado por los legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri, por
el cual denomina Puente del Bicentenario – Intendente Humberto Julio Mugnaini, al puente que une las
calles doctor Carlos Rodríguez y Roberto Payró de la ciudad de Río Cuarto; invitando a la municipalidad
local a hacer mención del nombre en documentación y cartelería urbana.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General, y reconociendo el valor trascendente de esta obra pública, se considera oportuno que la misma
haga mención y honor al Bicentenario de la Patria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a las Comisiones
de Asuntos Municipales y de Legislación General por otorgarme el privilegio de ser miembro
informante del proyecto ley 5130, de mi autoría, y que tiene como coautores a los
legisladores Rosso, Vega y Birri, de nuestro Departamento Río Cuarto.
También adherir al agradecimiento y verdadero honor que nos acompañe Eduardo
Julio Mugnaini, hijo del ex intendente de Río Cuarto, Humberto Julio Mugnaini, cuyo nombre
va a llevar el nuevo puente de Río Cuarto, quien realmente es un gran compañero, amigo y
funcionario muy importante, ya que es el Defensor del Pueblo de esa ciudad.
En primer lugar, respecto del articulado de este proyecto de ley, en su artículo 1º
donde se establece específicamente que el nuevo puente de Río Cuarto, ubicado sobre las
calles Carlos Rodríguez y Roberto Payró, llevará el nombre “Puente del Bicentenario
Intendente Humberto Julio Mugnaini”. En su artículo 2º se establece específicamente una
invitación a la Municipalidad de Río Cuarto a los fines de que en toda su cartelería, folletería,
sitios oficiales, páginas web, etcétera, se haga mención del “Puente del Bicentenario
Intendente Humberto Julio Mugnaini”. El artículo 3º es la comunicación al Gobierno provincial
de este tema.
Queremos destacar que vamos a comenzar con un breve racconto de la importancia
de esta nueva obra vial para la ciudad de Río Cuarto. Como todos sabemos, la ciudad de Río
Cuarto es la capital alterna de la Provincia de Córdoba, la segunda ciudad de la Provincia, un
eje importantísimo en el desarrollo comercial, de servicio, agropecuario, industrial y
agroindustrial del sur de la Provincia de Córdoba.
Río Cuarto se ha constituido en un eje y un polo de servicios muy importante ya
desde sus orígenes y eso ha determinado que su crecimiento, tanto poblacional como
económico, haya sido exponencial.
Ahora bien, ese crecimiento, obviamente, impacta en su infraestructura, sobre todo
en su infraestructura vial y el acceso al macro y micro centro de la ciudad de Río Cuarto, así
como en la comunicación de la circulación del tipo “C” –así llamada por los técnicos-, es decir,
la circulación vial intraciudad, desde el centro hacia los diferentes barrios y de los diferentes
barrios entre sí.
Debemos destacar -como muy bien lo hace el historiador Carlos Mayol Laferrere- que
el primer puente de Río Cuarto data de 1872, que fue un puente ferroviario.
El primer puente vehicular es, precisamente, el puente carretero, inaugurado en el
año 1912, cuya estructura fue comprada en Alemania, armada en Río Cuarto e inaugurado,
precisamente, en ese año.
Durante muchísimos años el puente carretero ha sido la única vía de acceso al macro
y al micro centro de Río Cuarto, lo cual generaba amplios inconvenientes, entre ellos,
demoras en el acceso y en la circulación dentro de la ciudad.
En 1994 se inaugura un nuevo puente –que es el puente Juan Fillol-, que se emplaza
en el sector Este de la ciudad respondiendo, precisamente, a necesidades de circulación, de
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acceso a una institución importantísima, como es la Universidad Nacional de Río Cuarto, y
también al emplazamiento de emprendimientos, tanto públicos como privados, que
justificaban este hecho.
Ahora bien, el nuevo punte de Río Cuarto, ubicado en el sector Oeste, realmente
viene a satisfacer una amplia demanda formulada por el pueblo de la ciudad de Río Cuarto y
también por diferentes sectores públicos y privados.
Es allí donde se han construido 130 viviendas sociales, es allí donde está emplazado
el nuevo Hospital Regional San Antonio de Padua, es allí donde está emplazada la nueva
terminal de ómnibus, y es allí donde está emplazado un importante emprendimiento privado,
el Wall Mart.
Todos esos emprendimientos públicos y privados han sido la génesis de esta obra, el
nuevo puente vial, y paso a citar textualmente una frase de nuestro Gobernador Juan
Schiaretti: “Destaco que su infraestructura y característica convierten a esta obra en un
proyecto sin antecedentes en la Provincia, y de referencia arquitectónica en el ámbito
nacional”.
Hacemos este planteamiento, primero, porque se trata de una estructura imponente,
de avanzada, tanto en lo arquitectónico como en lo técnico. El famoso “puente colgante” –
como lo llaman los riocuartenses- es un puente atirantado de 300 metros de largo por 14
metros de ancho, que tiene 4 carriles y amplias veredas, destinados, precisamente, a la
comodidad tanto de vehículos como de peatones y ciclistas. Esta obra, que ha representado
una inversión con fondos genuinos de parte del Gobierno provincial de 33.700.000 pesos,
viene a constituir un hito, un símbolo importantísimo para conmemorar este 23 de mayo –día
de la inauguración oficial- un aniversario más de nuestra revolución patria, y específicamente
se va a constituir en el hito central del Bicentenario.
Río Cuarto festeja no solamente un nuevo 25 de Mayo sino que festeja el Bicentenario
de la Patria con una obra trascendental, de gran importancia y sumamente necesaria para el
crecimiento y el desarrollo de la ciudad.
Ahora bien, debo destacar que el nombre del nuevo puente responde a las
inquietudes de la sociedad riocuartense en su conjunto. Ya con anterioridad numerosos
legisladores del Departamento Río Cuarto se habían expresado con proyectos de declaración
en este sentido. Para la elaboración de este proyecto de ley hemos tenido en cuenta
fundamentalmente la Resolución número 483/10 del Honorable Concejo Deliberante de Río
Cuarto, sancionada por unanimidad, por la cual se le solicita al Poder Legislativo provincial
que arbitre los medios necesarios para que el puente se denomine Puente del Bicentenario
Intendente Humberto Julio Mugnaini.
¿Por qué hemos receptado esta solicitud? Para explicar esto debemos comenzar
hablando de la temática del Bicentenario. Al respecto, sobran las palabras para referirnos a
un hecho tan importante para la vida patria, más aún cuando la Ciudad de Río Cuarto lo va a
celebrar inaugurando esta nueva obra vial.
Me gustaría explicarles a los legisladores que no son de nuestra región quién fue el
Intendente Humberto Julio Mugnaini. En primer lugar, su fecha de nacimiento fue el 12 de
enero del año 1916; con posterioridad se trasladó a la Ciudad de Córdoba, lugar en que se
recibe de médico cirujano en el año 1943; además, fue deportista, dirigente social, político e
intendente, pero por sobre todas las cosas, un gran peronista y compañero, y también un
ciudadano muy querido en su ciudad natal.
Una vez que retorna a su ciudad de origen, luego de haberse recibido, desarrolla una
amplia tarea social y dirigencial. Fue cofundador y socio del Sanatorio Privado del Sur,
cofundador y socio del Colegio Médico de Río Cuarto, miembro de la Asociación de Médicos
Justicialistas de la Provincia de Córdoba, presidente del Club Deportivo Municipal,
simpatizante y dirigente del Club Atenas, un gran aficionado al boxeo, además de haberse
constituido en dirigente del mismo, pero, por sobre todo, un gran luchador y hacedor.
En el año 1962 gana las elecciones, que luego fueron anuladas. En el año 1973
accede a la Intendencia de Río Cuarto, candidateado por el Frente Justicialista de Liberación;
a través de una amplia mayoría gana esas elecciones y comienza su tarea dentro del
municipio de la ciudad.
Lamentablemente fue poco el tiempo en que pudo desarrollar su tarea como
intendente. Lo hizo únicamente entre los años 1973 y 1974, falleciendo inesperada y
lamentablemente en un accidente automovilístico en la localidad de Dalmacio Vélez Sársfield
el 26 de enero de 1975, truncando de esta manera una excelente gestión, una vida ejemplar
y también la esperanza que había depositado el pueblo de Río Cuarto en su gestión. No
obstante ello, en sus dos años al frente del municipio se pudieron plasmar diferentes cosas
que lo pintan de cuerpo entero como persona, como peronista, como intendente y también
como dirigente.
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En primer lugar, se destacaba por ser una persona sumamente abierta, con consensos
y aperturas; su gabinete se caracterizaba por la amplia participación de los jóvenes, muchos
de estos últimos fueron funcionarios en su gabinete y hoy son dirigentes reconocidos en la
ciudad de Río Cuarto.
Podemos decir que, de las tres banderas del peronismo, Mugnaini –el “Cebolla
Mugnaini”, como lo denominan cariñosamente los riocuartenses- hizo de la justicia social su
bandera prioritaria.
El desarrollo social fue uno de los ejes de su gestión, a través de la cual se pudieron
inaugurar 72 viviendas, se trabajó en las colonias de vacaciones para los niños, se financió el
Asilo San José –para la gente de la tercera edad- y se trabajó muchísimo en el desarrollo de
la minoridad a nivel local.
En cuanto a obra pública, se trabajó en desagües pluviales y cloacales.
Mugnaini tenía un amplio concepto de lo que era democracia, a la cual llamaba “su
majestad”. Fue un incansable luchador por los valores democráticos y por el respeto de la
democracia en su ciudad; tan es así que cuando se vivieron momentos aciagos en la misma
supo, conjuntamente con su gabinete, dar la pelea necesaria; y tuvo el apoyo de toda la
ciudad de Río Cuarto para su gestión.
Eso también -su valor, su coraje, su prudencia- lo pinta de cuerpo entero.
Para nosotros, para los peronistas, para los ciudadanos del Departamento Río Cuarto,
realmente es un verdadero honor que el nuevo puente de la ciudad de Río Cuarto lleve el
nombre de este gran intendente: Humberto Julio Mugnaini.
Me gustaría -más allá de las referencias que pueda hacer porque, obviamente, por
razones de edad lamentablemente no lo conocí personalmente sino a través de los
comentarios de compañeros, dirigentes y, por supuesto, de “Lalo”, su hijo- plantear algunas
frases de sus colaboradores directos, los secretarios que lo acompañaron en su gestión.
Algunos, como José Rafael Berges –presidente del Concejo Deliberante- lo denominan
“el Perón de Río Cuarto”; Héctor Bina –Secretario de Salud-, decía: “Mugnaini obró siempre
para lograr un consenso, nada por la fuerza, nada obligadamente. Ahora, tenía la virtud,
como tienen todos los líderes, de saber imponer, en último caso, lo que él quería”.
“Yo lo pongo como Mugnaini, como él; es un caudillo para Río Cuarto, y su
personalidad hacía que él hiciera lo que consideraba que se debía hacer, contra viento y
marea”; esto decía Norma de Fernández.
“Para muchos fue, realmente, un caudillo político, un conductor con una fuerte
inserción en los sectores populares, recurriendo al sentimiento más que a la razón”; esto
decía Juan Manuel de Rivas.
Ahora bien, me gustaría finalizar esta alocución con un párrafo de una publicación de la
época, “Palabra Peronista”, que en su fascículo Nº 9, del 21 de setiembre de 1973, decía: “El
Departamento Ejecutivo municipal ha dispuesto la construcción de nueve centros municipales
para niños. Se levantarán en Barrio Alberdi, Banda Norte, Barrio La Feria y Barrio Hipódromo.
Hasta tanto se proceda a su habilitación, el Intendente municipal ha cedido la quinta de su
propiedad para que en ella pasen el día los niños”. Esto lo pinta de cuerpo entero al “Cebolla”
Mugnaini.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: sumándome a la bienvenida que se le ha dado a mi
querido amigo “Lalo” Mugnaini, Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, celebro que
una distinguida vecina de mi ciudad, la legisladora Chiofalo, haya hablado tan bien esa
ciudad.
A los riocuartenses nos gusta y emociona hablar de nuestras cosas, de nuestras obras
y de nuestros hombres, y hoy nos toca compartir con ustedes, queridos legisladores, dos
acontecimientos singularmente gratos: por un lado, la inminente inauguración de una obra
pública –las obras públicas son siempre bienvenidas e importan un aporte a la calidad de vida
y al diseño estratégico de la ciudad–, que es el nuevo puente que atraviesa, de margen a
margen, el verdadero icono de la ciudad del sur, que es el Río Cuarto; por otra parte, la
institución del nombre de un hombre –con toda la carga emotiva que conlleva– que tiene que
ver con la conmemoración de un Bicentenario –con la orientación y sentido federal, plural y
participativo que todos los cordobeses queremos darle– que nos permite debatir sobre un
nuevo proyecto de Nación, como aquel que tuvo Argentina en su Centenario –con todas las
críticas que podamos hacerle, había un proyecto de país– y que hoy asumimos como una
asignatura pendiente, a través de estas pequeñas cosas como una obra pública, uno intenta
ir cancelando.
Se instituye para esta obra el nombre de un hombre de carne y hueso, el doctor Julio
Humberto Mugnaini –ex Intendente de Río Cuarto–, a quien apenas conocí, ya que cuando su
temprana muerte lo encontró en su mandato constitucional yo era un adolescente que
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transitaba por sus mismas calles. Si bien la biografía y la crónica probablemente dirán que ha
quedado en la historia cordobesa como el intendente democrático de Río Cuarto de un
período histórico muy particular -de 1973 en adelante-, creo que es por mucho más que eso
que ha quedado en la historia, por lo que hoy se instituye con su nombre una importante
obra pública de mi ciudad.
Julio Humberto Mugnaini fue, por sobre todas las cosas, un hombre identificado con
su medio; parafraseando a Bertolt Bretch –el más pertinente para pintarlo de cuerpo entero–,
fue “imprescindible” para su tiempo y, si bien yo tendría con él muchas diferencias, por
obvias maneras de concebir la ideología y la política, Bertolt Brecht seguramente lo incluiría
en las grillas de “los imprescindibles”, en este caso para Río Cuarto.
Fue un hombre de vasta trayectoria –tal como lo expresó la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra–; fue empresario de la salud privada y funcionario público de
la salud; fue también un hombre del deporte, siendo presidente de distintos clubes y
promocionando diversas actividades amateur; fue un hombre de la política –como tal, puedo
decir que, más que un gran peronista fue un gran riocuartense– y también, por supuesto, fue
un hombre de la democracia, que dejó sus huellas en 1962, en aquel frustrado proceso y, en
1973, en una memorable elección con un gran adversario político, como fue el señor Marinelli
por la Unión Cívica Radical, fue elegido intendente de todos los riocuartenses.
Por sobre todas las cosas fue un hombre popular. Yo tengo un solo recuerdo de él –en
realidad más que uno pero éste me quedó en mis retinas- una tarde soleada, noviembre de
1973, en un importante acontecimiento deportivo de Río Cuarto, entraba al estacionamiento
de la cancha de la querida Asociación Atlética Estudiantes, ya como intendente -y si mal no
recuerdo- a bordo de un Dodge Polara -“Lalo” me corregirá si me equivoco- y como pocas
veces en la vida pública y local vi a un hombre público –a un intendente- receptando
semejante calor popular de cientos de riocuartenses que, haciendo fila en la cola para entrar
a la cancha, volvían sobre sus pasos para agolparse en torno de ese grandote auto donde iba
Mugnaini para transferirle ese calor, esa calidez que solamente el pueblo otorga. Nunca más
ví semejante muestra de cariño popular en la política local, al menos en la Ciudad de Río
Cuarto.
Así era Julio Humberto Mugnaini, que se fue temprano en un acontecimiento sucedido
por primera y única vez, hasta la actualidad: la muerte le termina arrebatando un intendente
a Río Cuarto en ejercicio en las primeras horas de un soleado día 26 de enero de 1975.
Señor presidente, diría que como intendente quizás no haya sido de grandes
realizaciones, tal vez por el corto tiempo que estuvo en el ejercicio de la función pública, pero
fue, por sobre todas las cosas, un hombre de los tiempos que dejó su huella en Río Cuarto.
Por eso me permito, desde la vereda de quien seguramente piensa distinto en muchas cosas,
pero profundamente comprometido con este renovar la democracia, que tiene que ser un
pensamiento y un compromiso diario, recomendarle a este Cuerpo que acepte la propuesta
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto e instituya a esta obra pública, a este
nuevo puente, como “Puente del Bicentenario Intendente Julio Humberto Mugnaini”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 5130/L/10, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
-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 comunicará al Poder Ejecutivo.
Solicito a los legisladores autores del proyecto que suban al estrado para acompañar a
la Presidencia en la entrega de una plaqueta recordatoria y un original del texto legal
sancionado al señor Eduardo “Lalo” Mugnaini.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY – 05130/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- El nuevo puente construido sobre el Río Cuarto que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payro en la ciudad de Río Cuarto, llevará la designación de “Puente Intendente
Humberto Julio Mugnaini - Del Bicentenario”.
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Artículo 2.- Invítase a la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto a que en sus sitos oficiales,
folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana, haga mención al nombre del
puente conforme al artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
María Amelia Chiofalo, Milena Rosso, Horacio Vega, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Río Cuarto en el año 1993 contaba con un solo cruce vial a través del río Cuarto, en
el eje de la Av. M. T. de Alvear y España conocido como el Puente Carretero, ante la necesidad de
descongestionar este eje de penetración y de mejorar la movilidad de este corredor se comienza a
valorar dos alternativas para la localización del puente que posteriormente se llamo Juan Filloy, la
primera es localizarlo al este del Puente Carretero y la segunda ejecutar un puente inmediatamente al
lado del Puente Carretero aumentando la capacidad de cruce del mismo. Finalmente los estudios de
planificación y tránsito ejecutados, recomendaron adoptar la alternativa de localizarlo al este del puente
Carretero.
La finalización de la construcción en el año 1995 permitió amplios beneficios como la notable
disminución de demoras en el Puente Carretero, la consolidación y la expansión urbana hacia el Este en
cumplimiento de los objetivos que sustentaron la localización en dicho lugar.
Desde el año 1995 al año 2000 se fue consolidando y expandiendo urbanísticamente en forma
creciente el área de influencia del Puente Juan Filloy debido a la presencia de una población en
aumento de la Universidad Nacional de Río Cuarto y al asentamiento de emprendimientos residenciales,
comerciales y de servicio que generaron un aumento del volumen del tránsito sobre el corredor.
Desde el año 2002 hasta la fecha, se han detectado nuevos emprendimientos relacionados con
diversos tipos de actividades hacia el oeste de la ciudad, manifestando un desarrollo urbano importante
en pleno crecimiento, a saber:
- 130 viviendas de interés social ( ejecutadas y habitadas)
- 90 viviendas de interés social para reubicación de viviendas en terrenos fiscales adyacentes a la
avenida costanera norte y sur ( en proyecto)
- 200 viviendas para la clase media ( en proyecto)
- Nuevo Hospital Regional San Antonio de Padua ( ejecutado y en funcionamiento)
- Hipermercado Wall Mart
- Terreno adquirido por la Municipalidad de Río Cuarto para la construcción de viviendas para la
clase media.
- 400 viviendas de interés social para reubicación de viviendas en terrenos fiscales adyacentes a
las avenidas costaneras.
La necesidad de construir de inmediato un Nuevo Puente que permita la vinculación de las
actividades que se desarrollan hacia el oeste de la ciudad permitiendo de esta manera beneficios para el
transito de la zona central y mejoras en la distribución del transito.
La importancia capital que tiene, en cuanto obra pública, el nuevo puente que atraviesa el Río
Cuarto en esa ciudad y que une las calles Dr. Carlos Rodríguez y Roberto Payró, permite potenciar el
desarrollo urbano que se viene manifestando al oeste de la ciudad, como una manera de contar en el
momento adecuado con una oferta vial que permita atender la demanda futura que se infiere en el corto
plazo..
Por otro lado, es dable destacar que esta trascendental obra pública será inaugurada nada menos
que en el año del Bicentenario, cuyos festejos no deben agotarse en actos recordatorios del 25 de mayo
de 1810, si no que deben quedar para la posteridad nombrando con dicha efeméride los más importantes
hitos materiales y simbólicos de una ciudad.
Por ello es que el Concejo deliberante de la ciudad de Río Cuarto ha emitido una resolución.
Resolución Nº 483/10:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO
RESUELVE
Artículo 1.- Solicitar a la Legislatura de la Provincia de Córdoba que tenga a bien contemplar la
propuesta surgida por este Concejo Deliberante en el tratamiento Legislativo, la incorporación del
nombre de “del Bicentenario” al nuevo puente pronto a inaugurarse, al nombre ya elegido según
declaración 8002/06, “Intendente Humberto Julio Mugnaini” . De lo cual quedaría puente” Puente
Intendente Humberto Julio Mugnaini – Del Bicentenario”.
Artículo 2.- Comunicar por la presente al Señor Presidente de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba y al Señor Presidente Provisional, de la misma para su estudio y consideración.
Artículo 3.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Es de destacar que aquel gran intendente que tuvo Río Cuarto, Humberto Julio Mugnaini, merece
ser recordado en la más importante nomenclatura de la ciudad, como una manera de homenajear a
quien abrazó siempre la causa del pueblo y en cada actividad que desempeñó, siempre quedo marcada
su impronta de hacedor con abnegada dedicación
Por las razones expuestas, y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
María Amelia Chiofalo, Milena Rosso, Horacio Vega, Roberto Birri.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5130/L/10, iniciado por los legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y
Birri, denominando “Puente Intendente Humberto Julio Mugnaini -Del Bicentenario-” al puente que une
las calles Dr. Carlos Rodríguez y Roberto Payró de la ciudad de Río Cuarto, invitando a la municipalidad
local a hacer mención del nombre en documentaciones y cartelería urbana, 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.- El nuevo puente construido sobre el Río Cuarto que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payró en la ciudad de Río Cuarto llevará la designación de “Puente del Bicentenario Intendente Humberto Julio Mugnaini“.
Artículo 2º.- Invítase a la Municipalidad de Río Cuarto a que en sus sitios oficiales, folletería,
publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana, haga mención al nombre del puente
conforme al artículo 1º de la presente ley.
Artículo 3º.-COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Narducci, Giaveno, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Dressino, Ochoa Romero,
Nieto, Fernández, Rossi, Varas, Valarolo, Chiofalo, Genta.

-6COMISIÓN ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA HABITACIONAL DE LA
PROVINCIA. INTEGRACIÓN. LEGISLADORES. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde designar a los legisladores que integrarán la Comisión Especial de
Emergencia Sanitaria Habitacional de la Provincia.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo que hemos acordado ayer en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, respecto al cumplimiento de lo que indica y obliga la
Ley de Emergencia Habitacional y Erradicación de Viviendas Rancho de la Provincia de
Córdoba, vamos a proponer que los cinco miembros titulares por el bloque de la mayoría de
la Comisión de Seguimiento que la Ley 9601 indica, sean los legisladores Hugo Cuello, Alfredo
Altamirano, Mario Vásquez, Mabel Genta y Graciela Manzanares.
Como suplentes de la misma comisión, propongo a los legisladores José Monier, Walter
Solusolia, José Carreras y Ramón Flores.
En representación de la primera minoría y conforme a la nota que esa bancada elevara
a la Presidencia, se propone a los legisladores Gudiño y Calvo Aguado.
Por la segunda minoría, se propone a la legisladora Esmeralda Rodríguez para integrar
esta comisión.
Asimismo, queda pendiente que la representación de las demás minorías se integre con
un legislador o legisladora, lo que será motivo seguramente de un próximo acuerdo en las
futuras reuniones de la Comisión Labor Parlamentaria.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: hemos observado que en ningún lugar la ley
se refiere a los legisladores suplentes de la Comisión.
El artículo 11 se refiere a la conformación de la Comisión; el inciso a) del artículo 12
establece cómo se conformará, citando a cinco miembros de la mayoría y sin hacer alusión a
los miembros suplentes.
Por lo tanto, solicito que nos aclaren esta cuestión, porque la ley no hace referencia a
los miembros suplentes.
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a poner en consideración la conformación de la
Comisión solamente en lo que respecta a los miembros titulares, tal cual lo dice la ley.
Quedará para otra oportunidad la moción del legislador Passerini referida a los
miembros suplentes.
En consideración la propuesta para que los legisladores Cuello, Altamirano, Genta,
Vázquez y Manzanares por la mayoría, los legisladores Gudiño y Calvo Aguado por la primera
minoría y la legisladora Esmeralda Rodríguez por la segunda minoría, integren la Comisión
Especial de Emergencia Habitacional y Sanitaria de la Provincia.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Con respecto a lo planteado por el legislador Passerini, las restantes minorías se
resolverán tal cual lo dispongan en la próxima reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
-7A) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA “MI CASA, MI
VIDA”, EN CÓRDOBA. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y DE
EFLUENTES CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA. HABILITACIÓN Y
CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO. INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD CORONARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA. SUBSIDIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA DE NIVEL MEDIO EN Bº AMEGHINO, DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. CREACIÓN. COMPROMISO INCUMPLIDO. 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 Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido ayer en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 32, 49, 53, 57, 59 y 68 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 32, 49, 53, 57, 59 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y control de la
Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4820/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras, monitoreo, control y
seguimientos de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de los barrios del programa de
Erradicación de Villas de Emergencia en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes–
4754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Cargnelutti y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación del servicio de terapia
intensiva en el Hospital Regional Dr. René Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, departamento
General Roca.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4386/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial de arreglos del centro de la ciudad capital de
la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat,
Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la situación de los comedores asistidos por la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
5011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Matar, Gudiño,
Pozzi, Dressino, Razzetti, Giaveno, Rossi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumplió la promesa del Ministro de Educación de crear
una escuela de nivel medio en barrio Ameghino de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8A) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
B) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
C) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
E) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
F) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) GOBIERNO PROVINCIAL. DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIALES,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE COMPENSACIÓN.
PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
L) DGR. CONTRIBUYENTES. NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEUDA Y
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) CONSORCIO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DIQUE CRUZ DEL EJE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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O) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN CON EL
PROGRAMA EL SHOW DE LA MAÑANA Y CON EL GRUPO 351. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los puntos 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 38, 40, 41, 44, 51, 60 y 61 del Orden del Día vuelvan a
comisión con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
18º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 34, 38, 40, 41, 44, 51, 60 y 61 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 18º sesión ordinaria.
PUNTO 17
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 18
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 19
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 21
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 22
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
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PUNTO 23
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 24
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 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 27
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 34
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 38
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
PUNTO 40
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 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4728/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la intervención
del Consorcio de Usuarios del Sistema de Riego Dique Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si la Agencia Córdoba Turismo SEM, realizó contratación para publicidad en el programa
El Show de la Mañana y con el denominado Grupo 351.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 61
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

-9A) SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ESTADO PROVINCIAL. PLANTA DE
PERSONAL. CANTIDAD DE AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA – EMPRESA
PROPIETARIA. TRABAJADORES. CONFLICTO. PEDIDO DE INFORMES.
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G) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE. FAMILIAS
ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I) 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.
J) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
K) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO CUARTO.
DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O VEJACIONES POR PARTE
DEL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. REGLAMENTACIÓN
Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
P) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
R) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
S) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
U) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LAGUNA MAR CHIQUITA. PROBLEMÁTICA HÍDRICA Y AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DIQUES Y EMBALSES DE LA PROVINCIA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. OBRAS
EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A REALIZARSE. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR EN CALIDAD DE AGUA PREMIUM. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ENFERMEDAD EPIDERMOLISIS BULLOSA AMPOLLAR (EB). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) VERTEDEROS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, EN VALLES DE
CALAMUCHITA Y PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. 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. PEDIDO DE INFORMES.
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G’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA
(COPEC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RED PROVINCIAL DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) MINISTERIO DE SALUD. ENFERMEDAD DE LA TOS CONVULSA EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los puntos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 52, 54, 58, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión con
preferencia para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
19º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos del Orden del Día
mencionados 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 19º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 del Estado Provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la suspensión del pago de
retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 5
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 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el conflicto suscitado entre los
trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea y la empresa propietaria.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4871/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 P), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de
la Ley Nº 9164, de utilización de agroquímicos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y Ruiz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno dará solución a las familias
estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan José Valle, compromiso asumido según el
testimonio de los damnificados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 13
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 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3009/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la detención de menores y del Sr. Miguel Leone, el día
19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini, Serna y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
censo realizado en el año 2008.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini, Rodríguez, Birri y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la reglamentación y funcionamiento de servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
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

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
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
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PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar, Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a distintas localidades del
departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4816/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de la Laguna Mar
Chiquita en problemas ocasionados por el caudal de agua, proveniente del Sistema del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4225/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento de
diques de la provincia, especialmente del dique Arturo Illia de Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los embalses en la provincia y
sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la recuperación de capacidad de almacenamiento de
diques.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua
potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la extracción de agua potable en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de
agua Premium.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

1776

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat, Giaveno,
Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como Epidermolisis Bullosa Ampollar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se comenzaron las obras para la construcción de vertederos
destinados al tratamiento de residuos en los valles de Calamuchita y Punilla, que contribuirían a
solucionar los focos de incendios que se producen en los basurales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión Nacional de Investigación creada
por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
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
Pedido de Informes–Artículo 195
5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al
convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes SEM y la
Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Eco de los Andes.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
5005/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Seculini, Rodríguez, Serra,
Varas, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia (COPEC) creado
por Ley Nº 9475.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
5033/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
política que se aplica respecto a la atención de la salud mental.
Comisión: Salud Humana

1777

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
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
Pedido de Informes–Artículo 195
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 72
Pedido de Informes–Artículo 195
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
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

- 10 A)
LEY
Nº
9601,
DE
EMERGENCIA
HABITACIONAL
SANITARIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN.
CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER.
OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN, AMPLIACIÓN Y
COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO DINOSAURIO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS Y CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
H) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y SU
PLANTA
POTABILIZADORA
Y
CARACTERÍSTICAS
DE
LA
OBRA
PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA QUEBRADA.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA A
TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido que el punto anterior, solicito
que los puntos 7, 9, 11, 12, 50, 55, 56, 62 y 67 del Orden del Día vuelvan a comisión con
preferencia para la 20º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
20º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 7, 9, 11, 12, 50, 55, 56,
62 y 67 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción y ampliación de escuelas,
ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
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 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4629/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible prórroga
de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración de la terminal de ómnibus, su
ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo Dinosaurio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, al posible proyecto de creación de consorcios canaleros, y
sobre el cuidado y utilización de los recursos hídricos de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte
especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras
asociadas” recaudado por la EPEC.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características del trasvasamiento de agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
5008/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la EPEC relacionados con
la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 11 RUTA NACIONAL Nº 35. REPAVIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE BANQUINAS.
GESTIONES ANTE EL PEN. SOLICITUD AL PE.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, en este caso, según lo que establece el Reglamento
Interno, en su artículo 146, solicito la aprobación del punto número 74 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno, al expediente
correspondiente al punto 74 del Orden el Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 04536/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que corresponda
realice gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, para que este, por medio del Organismo que
corresponda, implemente los medios necesarios, a efectos de “Repavimentar la Ruta Nacional Nº 35 y
limpieza de sus banquinas, para mejorar las condiciones de Seguridad Vial".
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
La Ruta Nacional Nº 35, colectora de los corredores viales hacia el Sur y camino obligado para el
transporte de carga y los contingentes turísticos que viajan a la Patagonia, hacen de ella una de las rutas
más importantes del país: su traza, que atraviesa La Pampa de Norte a Sur y vincula Córdoba con el
puerto de Bahía Blanca, representa la frontera geográfica entre la pampa húmeda y la pampa seca, y es
la columna vertebral de la zona productiva de esta Provincia.
Esta larga senda que nace en el puerto de Bahía Blanca, cruza toda La Pampa y muere en el
corazón de la provincia de Córdoba, en las cercanías de Río Cuarto. Fue construida en la década del 50,
cuando los caminos asfaltados se hacían sin plaqueta estructural, y desde hace varios se aguarda con
inacabable paciencia que el gobierno nacional solucione el gravísimo deterioro que la afecta en varios
sectores, y que además presentan un tristísimo estado lastimoso, jalonado por los numerosos baches y
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por el mal estado en general, que cada temporada de lluvias convierten el tránsito en una patética
aventura.
Durante la última década, el desastroso estado de la ruta 35 provocó una notable reducción del
tránsito, especialmente entre los transportes de carga y los ómnibus de larga distancia, que eligieron
caminos alternativos por el interior de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.
Hoy en día no hay estadísticas formales, pero durante años hubo una sensible y sistemática
disminución de usuarios de esta ruta, lo que evidentemente perjudicó tanto a los que debieron desviarse
por otros caminos y recorrer mayores distancias, como a la actividad comercial en las localidades
asentadas sobre la ruta.
Como datos accesorio, les puedo apuntar que se trata de una vía con un flujo de tránsito que
ronda los 6.000 a 7000 vehículos diarios, que involucra además del transporte de los corredores de
internacionales (Rutas del MERCO SUR), otros corredores nacionales y el tránsito local que no deja de ser
menos importante, vinculando indirectamente Río Cuarto con la Ruta Nacional Nº 7 y las localidades de
Vicuña Mackenna, Justo Daract, Laboulaye, La Cautiva, Gral. Levalle, etc.; la Ruta Provincial Nº 24 y las
localidades de San Basilio, Adelia María, etc; la Ruta Provincial E-86, que vincula con Cnel. Moldes y
Bulnes, etc.
Este proyecto está impulsado dado a lo urgente del tema que trata; la repavimentación de la ruta
35 a fin que esta ruta nacional, termine de destruirse.
Se solicita la repavimentación desde Holmberg hasta la Pampa y no un bacheo, como se
comenzaría a realizar según dichos de Vialidad Nacional. El reclamo es Regional para que esta obra no se
siga postergando, ya que en un tiempo corto la ruta quedaría destruida en todo su tramo.
Hoy este camino, además de estar cubierto por baches de grandes dimensiones, que en días de
lluvias se convierten en trampa mortal para los viajeros, también muestra un total estado de abandono
en sus banquinas.
Las malezas que crecen en esta, se encuentran pegadas al pavimento y superan el metro de
altura, con sectores de grandes cañaverales.
Los viajeros no se atreven a parar en las banquinas porque los yuyos están muy altos, hay un
doble peligro. El de no ver alguna hondonada que los pueda hacer volcar o caer en la trampa de una
alcantarilla, que por ahora permanecen ocultos bajos las malezas
Creo haberles hecho llegar a la conclusión de la necesidad de que logremos en conjunto que esta
Legislatura, utilice todos los caminos necesarios, para lograr que el Ejecutivo Nacional ejecute esta obra,
ya sea solicitándoselo directamente, o que el Ejecutivo Provincial realice gestiones, o por medio de
convenio o por medio de gestiones de nuestro Legisladores nacionales, etc.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, miembros de esta Legislatura de la aprobación
de este proyecto.
Horacio Vega.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES
Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 4536/L/10, iniciado por el Legislador
Vega, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el gobierno nacional la repavimentación y
limpieza de banquinas de la Ruta Nacional Nº 35 para mejorar las condiciones de seguridad vial, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, realice las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional, para que éste, por medio del organismo que corresponda, implemente los medios
necesarios y conducentes a efectos de lograr la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Nacional Nº
35, incluida banquinas y zona de camino, como así también la reposición de la señalización vertical y
demarcación horizontal, en el tramo que va desde el límite con la Provincia de La Pampa hasta la
localidad de Santa Catalina (Holmberg), con el objeto de ponerla nuevamente en servicio, proveyendo de
un adecuado grado de seguridad.
DIOS GUARDE A UDS.
Frossasco, Monier, Vásquez, Vega, Razzetti, Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 04536/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, realice las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional para que éste, por medio del organismo que corresponda, implemente los medios
necesarios y conducentes a efectos de lograr la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Nacional Nº
35, incluidas banquinas y zona de camino, como así también la reposición de la señalización vertical y
demarcación horizontal en el tramo que va desde el límite con la Provincia de La Pampa hasta la localidad
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de Santa Catalina (Holmberg), con el objeto de ponerla nuevamente en servicio, proveyendo de un
adecuado grado de seguridad.

- 12 DECRETO-LEY Nº 17.160 Y SUS MODIFICATORIAS (REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
COLOMBÓFILA). ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 63 del Orden del Día,
proyecto de ley 2923/L/09, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante voy a
referirme al despacho emitido por las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación y de Legislación General sobre el proyecto de ley que adhiere al Decreto Ley
17.160 y sus modificatorias, que regula la actividad colombófila.
Esta actividad tuvo un desarrollo exclusivamente militar en nuestro país hasta 1886 y
desde ese momento se practica también con carácter deportivo, por lo que se abre a la
sociedad civil.
El Ejército Argentino contaba con varios palomares que servían a la comunicación
estratégica para necesidades de defensa. Por aquellos años llegaron a la Argentina unos
belgas que, radicados en la ciudad de Zárate para explotar una fábrica de papel, trajeron
consigo palomas mensajeras; construyeron palomares y se constituyeron en entrenadores,
iniciando así una actividad que culmina en 1906 con la fundación de La Zarateña, primera
asociación colombófila exclusivamente civil.
Dado el carácter de arma estratégica de comunicaciones que se le había adjudicado a
la paloma mensajera en aquellos tiempos, porque el telégrafo extendido junto a las vías
férreas era considerado vulnerable y difícilmente defendible en acciones militares, sumado
esto al inmenso crecimiento de la actividad colombófila, tanto civil como militar, se hizo
necesario unificar la regulación de ambas actividades.
Así fue que en 1926, el presidente Marcelo T. de Alvear, mediante decreto del Poder
Ejecutivo, crea la Federación Colombófila Argentina, dirigida por un coronel del área de
comunicaciones del Ejército, que distinguía las áreas militar y civil. Para la segunda de ellas,
al exceder los fines de defensa nacional, se contaba con el asesoramiento de un consejo
asesor integrado por colombófilos destacados del ámbito civil.
En 1943 se dictó la última normativa dentro del ámbito militar, Decreto 17.160, que
luego, con la normalización democrática, fue confirmado por el Congreso Nacional a través de
la Ley 12.913, la que derogó parcialmente diversas normas del período militar que culminó en
1945.
Posteriormente se pone fin a la actividad colombófila en el ámbito militar y se obliga a
la Federación Colombófila Argentina a transformarse en una asociación civil. Hoy la
Federación matricula anualmente a unas 150 mil palomas mensajeras y nuclea la actividad de
las asociaciones de todo el país.
Con el proyecto que hoy se pone a consideración del Pleno, damos a la actividad una
regulación en el ámbito de nuestra Provincia tendiente a su protección y difusión para el uso
civil. No obstante los inmensos desarrollos en materia de comunicaciones, en ciertas
circunstancias las palomas mensajeras siguen siendo de gran utilidad y en otras ocasiones,
como desastres naturales o catástrofes, pueden transformarse en imprescindibles.
Por ello, la adhesión de la Provincia al Decreto Ley 17.160 permitirá la unificación con
los demás distritos nacionales en pos del desarrollo de la actividad. De esta manera, la
Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes -autoridad de aplicación
designada por el artículo 2° del proyecto- dará promoción y desenvolvimiento a la actividad
colombófila, difundiéndola y promoviéndola mediante políticas de protección e incentivo,
según lo establecido en el artículo 3°.
Al mismo tiempo, permitirá la tenencia de palomas de carrera y de reproducción en
instalaciones apropiadas y dará apoyo a las competencias deportivas con el fin de mejorar las
distintas razas y así mantenerlas en buen estado. Tendrá bajo su responsabilidad las
inspecciones de verificación, de salubridad de las aves, sus palomares e instalaciones.
Estará también a su cargo fomentar las actividades colombófilas en establecimientos
de tipo aerotécnico o agropecuario, posibilitar la realización de convenios con municipios y
comunas a fin de que los mismos presten colaboración para el desarrollo de la actividad
colombófila en la Provincia, y así promover a través del Estado provincial la realización de
campañas tendientes a brindar información pública que incentive la actividad en la Provincia.
Además, la Agencia Córdoba Deportes, como autoridad de aplicación, deberá requerir,
a las asociaciones colombófilas cuando ello fuere necesario, la colaboración en situaciones de
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emergencia o catástrofe, a pedido del Gobierno Nacional, provincial o municipal, por las áreas
de defensa civil, de salud o de seguridad.
El proyecto, en el artículo 5°, crea un Registro Provincial de la actividad colombófila,
que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, en donde deberán inscribirse todas las
entidades públicas o privadas y las personas que sean poseedoras o tenedoras de palomas de
carrera y mensajeras, y desarrollen actividades que se relacionen con la cría y educación de
dichas aves, conforme lo determina la respectiva reglamentación.
Finalmente, el proyecto, respetando la autonomía de los municipios y comunas, los
invita a adherirse a la presente ley.
Por todo ello, convencidos de lo positivo que significa la promoción de esta actividad
en el ámbito de la Provincia, solicito a mis colegas –a pesar de que no escuchan- que
acompañen con su voto positivo el presente proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: primero hará uso de la palabra el legislador Serra.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: voy a realizar una introducción a lo que va a referir el
legislador Giaveno.
Este proyecto puede llamar la atención a más de uno porque si analizamos sus
componentes, observaremos que quienes lo han presentado son todos los miembros de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación.
Algunos pueden preguntarse qué tienen que ver las palomas con el deporte, la
arquería, el billar y la carrera de galgos también son deportes; ocurre que siempre asociamos
el deporte a la competencia de un individuo con otro.
Acá pasa lo mismo, hoy los que practican la colombofilia son los criadores de palomas
que las cuidan, alimentan, vacunan, etcétera, para competencias entre palomas y ver cuál
llega más rápido en distancias considerables. Se llaman carreras cortas las que abarcan una
distancia de hasta 500 kilómetros y carreras largas las que van de 500 a 1500 kilómetros.
Eso explica que las palomas hayan sido el primer correo que hayamos tenido, mucho
más veloz que el común de las carretas, chasquis, etcétera.
Si bien todos los temas son muy interesantes, en particular, permítame decirle, señor
presidente, que la primera paloma mensajera, según la tradición bíblica, fue una que con un
ramito de olivo se posó en el arca de Noé, avisándole que había tierra firme, que había
desaparecido la inundación.
Luego, las palomas mensajeras fueron usadas por los griegos para anunciar quién
habían ganado las distintas competencias de las olimpiadas; también se usaron con el mismo
fin en las guerras.
Las legiones romanas contaban con una gran cantidad de palomas mensajeras para
organizar sus embates bélicos, pero los que realmente refinaron notablemente la técnica
fueron los árabes; más de uno de nosotros hemos visto en películas cómo un jeque árabe
tenía un halcón sobre su antebrazo porque los halcones eran justamente los que iban y
capturaban la paloma mensajera. Todo esto es un poco de la historia que está detrás de la
paloma.
No puedo dejar de mencionar una pequeña anécdota, que tiene su transcurrir a
comienzos de los años veinte –en el siglo pasado-, consecuencia inevitable del enorme uso
que tuvo la paloma durante el conflicto bélico mundial del ’14 al ‘18. En aquel tiempo, las
comunicaciones se efectuaban por telegrafía con hilo o bien con palomas mensajeras.
Por supuesto, los cables que transmitían la información eran blancos muy vulnerables
y la paloma llegó a representar el súmmum de la transmisión de noticias de uno a otro
bando. A raíz de esto, en todo el país, especialmente en el interior, se populariza la crianza
de palomas.
Por entonces, un chiquilín de doce o trece años de edad, que se empecinaba en no
pasar el segundo grado, tuvo que vender sus palomas mensajeras para poder renovar su
calzado, que era un par de alpargatas. Cuando fue a comprar las alpargatas en uno de los
grandes almacenes que había en ciudades del interior, le preguntaron si no quería ser cadete.
Y ese estudiante rebelde, seis años después y Academias Pitman mediante, se recibió de
tenedor de libros; luego fue contador y gerente general de una gran casa comercial. Ese
hombre al que me refiero fue mi padre, así que yo viví su pasión por las palomas mensajeras.
En todo momento me preocupa el asunto de las palomas, sobre todo cuando no hay
ninguna legislación -tema que el legislador Giaveno va a explicitar con más detalle-, por la
posibilidad de difusión de plagas, especialmente la citacosis y numerosas parasitosis que
afectan el pulmón; además, pueden ser responsables de numerosas neumopatías agudas
severas que en este momento llenan muchos sanatorios y hospitales de nuestra comunidad.
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También, la gran población de palomas silvestres que existe muy cerca de la ciudad de
Córdoba, puede ser responsable de la influenza o la gripe.
Por todo ello, una reglamentación va a ser muy útil, por lo que le cedo la palabra al
legislador Giaveno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: para ser breve, quiero referirme muy rápidamente a
la historia de este proyecto.
Podría decir que el mismo fue de mi autoría intelectual, pero cuando le comento al
legislador Graglia, que era presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones,
Deportes y Recreación, lo recepta con mucho agrado y comenzamos a trabajar juntos.
A esto no lo digo para satisfacer mi vanidad de autor de un proyecto de ley sino, muy
por el contrario, justamente para poder referirme al hecho de que, a su vez, proviene de
personas, de ciudadanos de mi localidad de Brinckmann, donde la colombofilia es una
actividad bastante desarrollada ya que, por ser una población pequeña, varios habitantes de
nuestro pueblo se dedican a esta noble actividad.
Justamente, siendo intendente de la localidad de Brinckmann, recibí en reiteradas
oportunidades pedidos de los deportistas para contar con ordenanzas que regularan la
actividad. No podíamos hacerlo ya que no había reglamentación o ley a nivel provincial y ello
impedía, imposibilitaba o invalidaba, en cierta manera, la legislación municipal que nosotros
pudiéramos hacer.
Frente a esa situación, en aquel momento, cuando supe que tenía un lugar en esta
Legislatura, me comprometí a impulsar desde mi banca un proyecto para adherir a la Ley
17.160, que regula y reglamenta dicha actividad a nivel nacional.
Justamente, la importancia que tiene la adhesión a esa ley nacional, más allá de
difundir, promover y apoyar la actividad de la colombofilia, de poder otorgarle subsidios y de
que el Gobierno de la Provincia pueda difundir esa actividad posibilitando la realización de
competencias, es que la legislación nacional también prevé sanciones para todos aquellos que
destruyan, maten o sustraigan palomas, ya sea de manera individual o colectiva.
También esto tiene que ver con la posibilidad de que el Estado, en sus distintos
niveles -ya sea nacional, provincial o municipal-, ejerza el control necesario para que –como
decía recién el legislador Serra- puedan llevarse adelante todos los planes sanitarios y la
prevención necesaria para que no sean estas aves portadoras o difusoras de algún tipo de
enfermedad; pero no hay que confundir las poblaciones silvestres -que por allí pueden ser
dañinas para las actividades productivas- con estas palomas criadas con un fin específico.
Quiero simplemente agregar un dato muy certero, y tal vez anecdótico, que tiene que
ver con la cantidad de palomares que existen en nuestro país. Estamos hablando de
alrededor de 6500 y de que cada uno de ellos alberga entre 100 y 150 palomas, lo que nos
da una cifra cercana al millón de palomas mensajeras en nuestro país, las que actualmente
están nucleadas en más de 130 instituciones distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro
territorio nacional, siendo las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las que más
instituciones relacionadas con la colombofilia poseen.
Como decía recién el legislador Serra, estas palomas en sus competencias, algunas de
ellas de larga distancia, llegan a recorrer más de mil kilómetros, logrando, en algunos casos,
una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, y podemos decir con un promedio de 60
kilómetros por hora. O sea, recorren más de mil kilómetros en un día.
Para finalizar, debo decir que la última vez de que se tienen registros o un
conocimiento fehaciente de un uso civil de importancia de las palomas mensajeras en nuestro
país es de 1983, ya que fueron éstas las que llevaron los resultados provisorios de las
elecciones realizadas el 30 de octubre de ese año, por las que se consagrara presidente el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, desde la Isla del Tigre al centro de cómputos instalado en la
Capital Federal.
Aunque nos parezca asombroso, en pleno siglo XXI y con todo el avance tecnológico
con que se cuenta en este momento, hace muy poco tiempo el ejército francés dio de baja a
3 millones de ejemplares que mantenía como parte de su cuerpo activo, aunque dejó una
reserva de 150 mil ejemplares, ya que cuando hay casos de catástrofes naturales -como el
terremoto recientemente ocurrido en Chile, en el que no se pudo usar la tecnología modernalas palomas mensajeras continúan siendo un medio efectivo de comunicación.
Desde nuestro bloque rendimos un sincero y sentido homenaje hacia todas aquellas
buenas personas que practican la noble actividad de criar, cuidar y entrenar palomas,
conocida como colombofilia.
Invitamos a todos los municipios y comunas a que adhieran a esta ley que hoy vamos
a sancionar, a fin de que en cada una de las localidades que cuenten con criaderos de
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palomas mensajeras puedan aplicarse los preceptos y conceptos establecidos en esta ley, a
fin de que la misma sea de utilidad pública.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 2923/L/09, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02923/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Adhesión
Articulo 1.- Adhiérase la provincia de Córdoba al Decreto-Ley 17160/43 y sus modificatorias, en
lo concerniente a la regulación de la actividad colombófila.
Autoridad de Aplicación
Articulo 2.- Desígnase a la Agencia Córdoba Deportes S.E.M, o el organismo que en el futuro la
reemplace, como autoridad de aplicación de la presente ley.
Promoción de la actividad
Artículo 3.- La Provincia de Córdoba, a través de la autoridad de aplicación, propiciara a:
a) difundir y promover la actividad colombófila, aplicando una adecuada política de protección e
incentivo de dicha actividad.
b) permitir la tenencia de palomas de carrera (mensajeras) y de reproducción en instalaciones
apropiadas, salubres, higiénicas y de acuerdo con las exigencias que impone la bioética.
c) apoyar las competencias deportivas, con el fin de mejorar las distintas razas.
d) efectuar las inspecciones para la verificación de la salubridad de las palomas y sus palomares e
instalaciones.
e) requerir a las Asociaciones Colombófilas la colaboración en situaciones de emergencia y/o
catástrofe, cuando ello fuere requerido por el Gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal, tanto con
defensa Civil, Salud, Fuerzas de Defensa y Seguridad.
f) promover a través del Estado Provincial y en conjunto con las Asociaciones Civiles afiliadas a la
Federación Colombófila Argentina, FECOAR, la realización de campañas tendientes a dar información
publica que incentive la actividad en la Provincia.
g) autorizan el adiestramiento y la celebración de concursos para mantener el estado físico de las
palomas mensajeras.
h) fomentar las actividades colombófilas en establecimientos de tipo aerotécnico y/o agropecuario.
i) posibilitar la realización de convenios con los municipios a fin de que los mismos presten
colaboración para el desarrollo de la actividad colombófila en la Provincia.
Artículo 4.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, a través de su Agencia Córdoba
Deportes S.E.M, o la que en el futuro la reemplace, reglamentará la presente ley en concordancia con la
legislación y reglamentación nacional.
Registro provincial
Articulo 5.- Créase dentro del ámbito de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M, el Registro
Provincial de la Actividad Colombófila.
Articulo 6.- Todas las entidades publicas o privadas y las personas que sean poseedoras o
tenedoras de las palomas de carrera (mensajeras) y desarrollen actividades que se relacionen con la cría
y educación de dichas aves, deberán solicitar su inclusión en el Registro Provincial de la Actividad
Colombófila creado en el articulo 4º de la presente ley, conforme lo determina la respectiva
reglamentación.
Adhesión de Municipios y Comunas
Articulo 7.- Invítese a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley.
Articulo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Graglia, Estela Bressan, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto Flores, César
Serra, José Villena, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
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La Federación Colombófila Argentina reconoce el año 1886 como el de inicio de la colombofilia en
la República Argentina con carácter deportivo.
Ese fue el año en que arribaron a nuestro país los ciudadanos belgas Duvivier y Van Den Zander,
quienes emigraron con el fin de trabajar en una nueva fábrica de papel radicada en la ciudad de Zárate.
Trajeron consigo algunas palomas mensajeras de su tierra natal. Construyeron sus palomares e iniciaron
sus vuelos.
Las palomas eran colocadas en un carro a caballo que Duvivier llevaba a unos 10 kilómetros,
donde procedía a la suelta, mientras que Van Den Zander esperaba su arribo.
Pronto muchos comenzaron a criar esas palomas mensajeras y en el año 1900 se funda la primera
Asociación, "LA ZARATEÑA", que tiene ya 105 años de existencia.
Eso no significa que no existieran palomas mensajeras en el país sino que éstas eran las primeras
en ser entrenadas por civiles, convirtiendo la actividad en un deporte.
En efecto, el Ejército Argentino tuvo sus primeros palomares. El mayor de ellos estaba ubicado en
lo que es hoy predio de la Universidad de Lomas de Zamora (Camino de Cintura y Juan XXIII).
El segundo en importancia estaba en el Colegio Militar General San Martín, en CAMPO DE MAYO.
Existían además otros como el de la Plaza del Parque (actual Plaza Lavalle frente a Tribunales).
La colombofilia civil y la militar fueron creciendo y era necesario unificar ambas actividades, pues
en aquel tiempo se consideraba a la paloma mensajera una de las mejores armas estratégicas de
comunicaciones ya que sólo existía el telégrafo que, en general, tenía sus cables tendidos a la par de las
vías férreas y eran difícilmente defendibles.
Para ello, el 3 de febrero de 1926, por decreto del presidente Marcelo T. de Alvear, se crea la
Federación Colombófila Argentina, que centraba todas las actividades en ese organismo oficial.
La Federación estaba presidida por un Coronel o Teniente Coronel del arma de Comunicaciones,
que desempeñaba sus funciones manejando toda la parte militar de la paloma con fines de defensa
nacional, mientras que con el mismo sentido, en la parte civil, era secundado por un consejo asesor que
estaba constituido con respetables colombófilos de la época.
Distintas disposiciones y reglamentaciones se fueron dictando a medida que pasaban los años. En
el año 1943, en momentos que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y nuestro país era conducido
por militares, se dictó el Decreto 17.160, del 23 de diciembre de 1943, que reglamentó por última vez la
actividad dentro de la función militar.
Terminada la guerra y ya con gobierno democrático, el Honorable Congreso de la Nación convierte
el decreto en la Ley 12.913, que aún hoy rige el deporte colombófilo.
El Ejército Argentino, teniendo en cuenta lo avanzado del país en las comunicaciones, por un
decreto pone fin a la existencia de la Federación como organismo militar y crea la entidad civil Federación
Colombófila Argentina, la que improvisadamente se debe dar su propio estatuto y buscar un lugar donde
sesionar.
La empresa no fue fácil. Sin embargo, se logró en 1964 que la entidad fuera reconocida como
persona jurídica y poco tiempo después adquirió con grandes sacrificios la vieja casona de Bogotá 13,
Capital Federal, donde hoy funciona.
No tiene medios propios de subsistencia y el movimiento financiero de cada año lo determina una
Asamblea Federal, a la que concurren todas las asociaciones del país, que consiste en colocar un
sobreprecio al anillo de identificación de cada pichón del año (matriculación del ave). En la actualidad, se
matriculan unas 150.000 palomas al año y si la cifra es superada el organismo central tiene la facultad de
habilitar como pichones anillos sobrantes de años anteriores.
Por todo lo expuesto, consideramos que la petición de la adhesión al Decreto-Ley Nacional Nº
17.160/43), está debidamente justificada por el rol que le ha dado el Estado Argentino a través del
Congreso Nacional a la paloma de carrera (mensajera); el deporte colombófilo necesita contar con el
apoyo de las Autoridades Provinciales y la difusión necesaria para que se cumpla con el espíritu de la Ley
Nacional.
Solicitamos a los Señores legisladores acompañen con su voto positivo el presente proyecto de
Ley.
José Graglia, Estela Bressan, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto Flores, César
Serra, José Villena, Carlos Giaveno.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 2923/L/09, iniciado por los Legisladores Graglia, Bressan,
Solusolia, Altamirano, Flores, Serra, Villena y Giaveno, adhiriendo al Decreto Ley Nº 17160 y sus
modificatorias -Regulación de la Actividad Colombófila-, 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.Adhesión. Adhiérese la Provincia de Córdoba al Decreto-Ley Nº 17.160/43 y
sus modificatorias, en lo concerniente a la Regulación de la Actividad Colombófila.
Artículo 2º.Autoridad de Aplicación. Desígnase a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
Economía Mixta o el organismo que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
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Artículo 3º.Promoción de la actividad. La Provincia de Córdoba, por intermedio de la
Autoridad de Aplicación, propiciará:
a)
Difundir y promover la actividad colombófila aplicando una adecuada política de
protección e incentivo de dicha actividad;
b)
Permitir la tenencia de palomas de carrera (mensajeras) y de reproducción en
instalaciones apropiadas, salubres, higiénicas y de acuerdo con las exigencias que impone la bioética;
c)
Apoyar las competencias deportivas con el fin de mejorar las distintas razas;
d)
Efectuar las inspecciones para la verificación de la salubridad de las palomas, sus
palomares e instalaciones;
e)
Requerir a las asociaciones colombófilas la colaboración en situaciones de emergencia o
catástrofe, cuando ello fuere requerido por el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, por las áreas de
defensa civil, salud o de fuerzas de defensa y seguridad;
f)
Promover a través del Estado Provincial y en conjunto con las asociaciones civiles
afiliadas a la Federación Colombófila Argentina (FECOAR), la realización de campañas tendientes a
brindar información pública que incentive la actividad en la Provincia;
g)
Autorizar el adiestramiento y la celebración de concursos para mantener el estado físico
de las palomas mensajeras;
h)
Fomentar las actividades colombófilas en establecimientos de tipo aerotécnico o
agropecuario, e
i) Posibilitar la realización de convenios con municipios y comunas a fin de que los mismos presten
colaboración para el desarrollo de la actividad colombófila en la Provincia.
Artículo 4º.Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta o el organismo que en el futuro la reemplace,
reglamentará la presente Ley en concordancia con la legislación y reglamentación nacional.
Artículo 5º.Registro Provincial. Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el
Registro Provincial de Actividad Colombófila.
Artículo 6º.Inscripción. Todas las entidades -públicas o privadas- y las personas que sean
poseedoras o tenedoras de palomas de carrera (mensajeras) y desarrollen actividades que se relacionen
con la cría y educación de dichas aves, deberán solicitar su inclusión en el Registro Provincial de Actividad
Colombófila creado en el artículo 5º de la presente Ley, conforme lo determine la respectiva
reglamentación.
Artículo 7º.Adhesión de municipios y comunas. Invítase a los municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley.
Artículo 8º.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
PROYECTO DE LEY - 02923/L/09 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Adhesión. Adhiérese la Provincia de Córdoba al Decreto-Ley Nº 17.160/43 y
lo concerniente a la Regulación de la Actividad Colombófila.
Autoridad de Aplicación. Desígnase a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
organismo que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación de la

Artículo 1º.sus modificatorias, en
Artículo 2º.Economía Mixta o el
presente Ley.
Artículo 3º.Promoción de la actividad. La Provincia de Córdoba, por intermedio de la
Autoridad de Aplicación, propiciará:
a)
Difundir y promover la actividad colombófila aplicando una adecuada política de
protección e incentivo de dicha actividad;
b)
Permitir la tenencia de palomas de carrera (mensajeras) y de reproducción en
instalaciones apropiadas, salubres, higiénicas y de acuerdo con las exigencias que impone la bioética;
c)
Apoyar las competencias deportivas con el fin de mejorar las distintas razas;
d)
Efectuar las inspecciones para la verificación de la salubridad de las palomas, sus
palomares e instalaciones;
e)
Requerir a las asociaciones colombófilas la colaboración en situaciones de emergencia o
catástrofe, cuando ello fuere requerido por el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, por las áreas de
defensa civil, salud o de fuerzas de defensa y seguridad;
f)
Promover a través del Estado Provincial y en conjunto con las asociaciones civiles
afiliadas a la Federación Colombófila Argentina (FECOAR), la realización de campañas tendientes a
brindar información pública que incentive la actividad en la Provincia;
g)
Autorizar el adiestramiento y la celebración de concursos para mantener el estado físico
de las palomas mensajeras;
h)
Fomentar las actividades colombófilas en establecimientos de tipo aerotécnico o
agropecuario, e
i) Posibilitar la realización de convenios con municipios y comunas a fin de que los mismos presten
colaboración para el desarrollo de la actividad colombófila en la Provincia.
Artículo 4º.Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta o el organismo que en el futuro la reemplace,
reglamentará la presente Ley en concordancia con la legislación y reglamentación nacional.
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Artículo 5º.Registro Provincial. Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el
Registro Provincial de Actividad Colombófila.
Artículo 6º.Inscripción. Todas las entidades -públicas o privadas- y las personas que sean
poseedoras o tenedoras de palomas de carrera (mensajeras) y desarrollen actividades que se relacionen
con la cría y educación de dichas aves, deberán solicitar su inclusión en el Registro Provincial de Actividad
Colombófila creado en el artículo 5º de la presente Ley, conforme lo determine la respectiva
reglamentación.
Artículo 7º.Adhesión de municipios y comunas. Invítase a los municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley.
Artículo 8º.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
5235/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas”, que se celebra el 29 de mayo de cada
año.
XLVII
5237/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por Legisladores de los Bloques de Unión por Córdoba, de la
Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Social, de la Concertación Plural, de Unión Vecinal Federal, del
Movimiento Patriótico, de Recrear para el Crecimiento, del Peronismo Militante-Partido Comunista, del
Movimiento Acción Vecinal, de la Coalición Cívica-ARI, del Vecinalismo Independiente y del Frente para la
Victoria, por el que aprueba el “Acuerdo del Bicentenario invitando a la sociedad cordobesa a adherir a
los postulados del mismo”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
5238/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual expresa
beneplácito por la visita a nuestra Provincia del Grupo de Estudios de la Fundación Rotaria, de Rotary
Internacional procedente de la República de Italia, que se realiza desde el 9 de mayo al 6 de junio.
XLIX
5239/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Día del Ceremonial”, a conmemorarse el 28 de mayo.
L
5240/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo la muestra “Bicentenario: Memoria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, que
se está realizando en el patio de la Legislatura.
LI
5242/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Narducci, por el cual expresa
beneplácito por los premios obtenidos en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería INTEL ISEF 2010,
realizada en California, EEUU, por los jóvenes Juan J. Velasco y Lucas Conci junto al docente Iván Bustos
Fierro con el proyecto de investigación “Medición de la Tierra-Luna Mediante un Método Dinámico”.
LII
5243/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 140º
aniversario de la creación del centro educativo “Dalmacio Vélez Sársfield” de la localidad de Villa Quilino,
departamento Ischilín, a cumplirse el 24 de mayo.
LIII
5244/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la celebración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que se llevará a cabo en la localidad de Ischilín el 25 de
mayo.
LIV
5245/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Segundo
Concurso Interprovincial del Ternero del Norte Cordobés”, que se llevará a cabo el 21 de mayo en la
ciudad de Deán Funes.
LV
5247/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Villa de Soto que, en honor a Santa Rita, se desarrollan del 13 al 22 de mayo en esta
importante localidad del departamento Cruz del Eje.
LVI
5251/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi y Monier, por el cual adhiere a los
140 años del pueblo El Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el 24 de mayo.
LVII
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5130/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri, por el que denomina
“Puente Del Bicentenario - Intendente Humberto Julio Mugnaini”, al puente que une las calles Dr. Carlos
Rodríguez y Roberto Payro de la ciudad de Río Cuarto, invitando a la municipalidad local a hacer mención
del nombre en documentaciones y cartelería urbana.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
- 14 A) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) VI ENCUENTRO NACIONAL DE NARRATIVA – CUENTO CORTO. BIALET
MASSÉ 2010, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN.
C) 11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUENTACUENTOS Y 1º CONGRESO
INTERNACIONAL DE ORALIDAD Y LECTURA “CUENTO PALABRAS”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) ESPACIO ARTÍSTICO CULTURAL “EL ANDÉN DE LOS JUGLARES”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PRIMER GOBIERNO PATRIO DE ARGENTINA. BICENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) ESCUELA PRIMARIA “MANUEL BELGRANO”, EN BRINKMANN, DPTO. SAN
JUSTO. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CICLO DE ESPECIALIZACIÓN RURAL (CER), ANEXO IPEM 232 PROFESOR
ENRIQUE A. FLORES, EN TOSNO, DPTO MINAS. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
H) 24º FIESTA PROVINCIAL DE LA SOJA, EN RÍO SEGUNDO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) EVENTOS Y FESTEJOS DEL “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE
MAYO” EN SALSIPUEDES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) TORNEO REGIONAL DE TENIS EN SERRANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO PARA LAS PROVINCIAS.
CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
L) FESTEJOS DE LA SEMANA DE RÍO TERCERO, POR EL 97° ANIVERSARIO,
DESIGNADA “CAMINO A LOS 100 AÑOS DE RÍO TERCERO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) EDIFICIO POLICIAL DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL ROCA.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE INRIVILLE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) REALIZACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO “LA CORNONELA”, EN CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO TERCERO ARRIBA. 98° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DR. DEÁN GREGORIO FUNES. 261° ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
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Q) JORNADAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE “DESDE LA COSMOVISIÓN
INDÍGENA”, EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) 1º CAMPAMENTO REGIONAL DE ASADORES, EN PINCÉN, DPTO. GRAL.
ROCAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 1º FIESTA PROVINCIAL DEL PORCINO, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) PROYECTO DOSSIENTOS-OBRA FEDERAL, ORGANIZADO POR EL GRUPO EL
CALDERO – COLECTIVO CREATIVO Y PRESENTADO POR EL CONSEJO PROVINCIAL
DE LA MUJER, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FESTEJOS DEL BICENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) MARCHA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. BENEPLÁCITO Y APOYO.
V) EL CORDOBAZO. 41º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
W) CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. DECLARACIÓN DE QUE JUICIOS
POR LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD CONSTITUYEN UNA POLÍTICA DE
ESTADO. SATISFACCIÓN.
X) JORNADA DEL 26 DE MAYO DE 1976 EN EL HOSPITAL COLONIA SANTA
MARÍA DE PUNILLA. ACTO CONMEMORATIVO. APOYO.
Y) RALLY REGIONAL, EN SIMBOLAR, DPTO. TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) EMPRESA LÁCTEA LACTEAR SA, EN MORTEROS. DPTO. SAN JUSTO. PREMIOS
OBTENIDOS
A
NIVEL
NACIONAL
E
INTERNACIONAL.
BENEPLÁCITO,
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES.
A’) DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) FUNDACIÓN ROTARIA DE ROTARY INTERNACIONAL. INTERCAMBIO DE
GRUPO DE ESTUDIO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA. BENEPLÁCITO.
C’) DÍA DEL CEREMONIAL, A CELEBRARSE EL 28 DE MAYO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D’) MUESTRA “BICENTENARIO: MEMORIA DE LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) ALUMNOS DEL INSTITUTO PARROQUIAL BERNARDO D’ ELÍA, EN CARLOS
PAZ. PREMIOS OBTENIDOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA E
INGENIERÍA
INTEL
ISEF
2010,
CALIFORNIA,
EEUU.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
F’) CENTRO EDUCATIVO DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD, EN VILLA QUILINO,
DPTO. ISCHILÍN. 140º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, EN ISCHILÍN. FESTEJOS
ORGANIZADOS POR LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA TELEVISIVO MISIÓN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) SEGUNDO CONCURSO INTERPROVINCIAL DEL TERNERO DEL NORTE
CORDOBÉS, EN DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA RITA, EN VILLA DE SOTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’)
EL
BRETE,
EN
DPTO.
CRUZ
DEL
EJE.
140º
ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO. ACTOS CELEBRATORIOS. ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y 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: 5043, 5117, 5141, 5142, 5160, 5189, 5197, 5199, 5203, 5204, 5208, 5209,
5211, 5213, 5214, 5215, 5217, 5220, 5221, 5223, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231,
5232, 5235, 5238, 5239, 5240, 5242, 5243, 5244, 5245, 5247 y 5251/L/10, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, no queremos dejar
pasar esta instancia para referirnos a una declaración -que ciertamente es anticipada en unos
días por efecto de esta coyuntura-: la conmemoración del 41º Aniversario del Cordobazo, que

1790

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
rescatamos como una revolución y una manifestación de rebelión popular, ocurrida entre los
días 29 y 30 de mayo de 1969.
Paradójicamente, en la misma fecha en la que conmemoramos el nacimiento del
Ejército, esta rebelión popular se inaugura contra el gobierno de turno, precisamente de
Onganía, ejemplar de las Fuerzas Armadas que no se condice con la historia patriótica que
hoy se relató sino que irrumpió, en nuestra historia nacional, en las funestas noches que, en
el caso que consideramos, significó la destitución del gobierno democrático de Illia, del año
’63.
En ese período -del año ’69- El Cordobazo viene a plantear una especie de cuña con
relación al proceso de reorganización que estaba formulado y sostenido por las Fuerzas
Armadas, hasta su progresivo deterioro que dio lugar, en el ’73, a la vuelta de la democracia.
En ese tiempo histórico se inscribe la gesta, que podríamos llamar heroica, de esta
rebelión popular que unió a obreros, estudiantes y al pueblo de Córdoba en general, a raíz de
la violencia inusitada expresada en las calles por la policía.
Voy a leer una cita de Agustín Tosco, figura emblemática junto con Elpidio Torres,
Atilio López, Salamanca y muchos otros compañeros que participaron o continuaron esa
gesta; y con esto cierro, señor presidente, en honor a la memoria de esa parte de la historia
y a que esa parte de la historia se puede inscribir en la historia de las rebeliones de los
pueblos originarios y sus descendientes mestizos, ese pueblo profundo de la Patria americana
que ha luchado heroica y constantemente por redimirnos del yugo opresor de 500 años de
explotación y genocidio recurrentes.
Cito textualmente: “Nuestras armas son la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad.
Cuando fuimos detenidos no bajábamos la cabeza; dijimos que sí, que habíamos votado un
paro de 36 horas, que habíamos resuelto manifestaciones callejeras para reclamar por
nuestros derechos, y dijimos que la violencia estaba desatada por la represión, porque, a
quince minutos de iniciarse las manifestaciones, una columna de obreros mecánicos se
encontró frente a una feroz represión. Cuando el compañero Máximo Mena, caminando con
su gran esperanza de una vida mejor, cayó bajo la pistola 45 de la represión, ¿el pueblo tenía
que bajar la cabeza?, ¿el pueblo tenía que llorar al lado de sus muertos y no salir a protestar
con mayor firmeza, como la del Cordobazo, del 29 y 30 de mayo del ’69?”
Esta historia, relatada por el propio Agustín Tosco, está inscripta en nuestras calles, y
su conmemoración en todos los espacios públicos que defienden la pelea por los derechos de
los trabajadores, recupera la historia del sindicalismo combativo de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que quede consignado nuestro voto negativo
al proyecto 5208.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05043/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Donación de Órganos” a conmemorarse el día 30 de mayo de
cada año, instaurado por el Decreto Nº 1079/97 del Poder Ejecutivo Nacional.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1998, el día 30 de mayo se celebra el “Día Nacional de la Donación de Órganos” La
fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de Argentina. Este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar
vida tras haber recibido un trasplante. La donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o
mejorar su calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los pacientes
trasplantados y en lista de espera organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de
una comunidad donante.
En el marco conmemorativo del Día Nacional de la Donación de Órganos, el INCUCAI ofrece claves
sobre algunas preguntas más frecuentes de los pacientes tales como:
¿Cómo se determina la compatibilidad entre donante y receptor?
La compatibilidad viene determinada por diferentes valores:
a) Grupo sanguíneo: el paciente debe recibir un órgano con grupo sanguíneo compatible, igual
que si se tratara de una transfusión sanguínea.
b) Sistema de histocompatibilidad: comprende un conjunto de proteínas que existen en la
superficie de ciertas células del organismo. Cuanto más parecidos sean donante y receptor, existirá
menor posibilidad de rechazo hacia el órgano implantado.
c) Factores físicos: se intenta encontrar receptores con similitud de peso y edad con el donante,
para no causar desproporciones.
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A partir del cambio de normativas, cuando se instauró la figura del donante presunto, la ley exige
que la expresión se realice mediante un acta pública, mientras antes estas expresiones eran tomadas por
organizaciones no gubernamentales y se ha detectado que al momento son menos las expresiones,
debido a que se debe realizar este trámite.
Siempre decimos que aunque la expresión es importante, lo mejor es que el tema se trate en la
familia ya que es el último paso que debe realizar el equipo de donación, debido a que muchas veces las
personas cambian de opinión y por eso se recomienda dar ese testimonio a los seres queridos.
Las causas más frecuentes de fallecimiento de quienes realizan donaciones, son accidentes de
tránsito, accidentes cerebro vasculares, traumatismos de cráneo, o muerte cerebral. Son decesos
sorpresivos y por eso no es el momento apropiado para tomar decisiones, con lo que es fundamental
tener información previa al respecto y ello es lo que posibilita que surjan mayores posibilidades de donar.
Además esta acción ayuda a las familias a elaborar el duelo y por ello los médicos ofrecen la donación
como una forma terapéutica para superar este proceso tan doloroso para los allegados.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05043/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de
Órganos”, que se celebra cada 30 de mayo según fuera instaurado por Decreto Nacional Nº 1079/97 del
Poder Ejecutivo en reconocimiento al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un
hospital público de Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 05117/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “VI Encuentro Nacional de Narrativa - Cuento Corto. Bialet Massé
2010”, el que se llevará a cabo durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2010, en la localidad de Bialet
Massé, Departamento Punilla.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En el año 2005 se presento este proyecto ante las autoridades locales y desde entonces contó con
su incondicional apoyo, sin querer reiterar en el 2009 los fundamentos enumerados los pasados años
sintetizarse los mismos diciendo que dentro de las actividades literarias que competen a la poesía y la
narrativa, es la primera la que siempre a logrado organizar un mayor número de eventos. Sin embargo
no ocurre lo mismo con la temática narrativa (cuento corto), a pesar de ser éste el género mas leído.
A través de este Encuentro, se ha logrado crear un espacio donde el excelente nivel de narradores
con los que cuenta la Republica Argentina, pueden encontrar el lugar donde la magia de la temática del
cuento breve posee carácter exclusivo.
Este proyecto, tan ambicioso como el de Las Jornadas de Narrativa Infantil que se llevaron
adelante en la localidad de Bialet Massé desde el año 2003 hasta el año2006, y vio en el 2007
ampliamente logrados sus objetivos, superando incluso las expectativas mismas de organizadores y de
quienes creyeron en él, pues la continuidad que se brindó a la apertura de un espacio inexistente, donde
quienes disfrutan escribiendo cuentos, pudieron comulgar con quienes disfrutan escuchándolos llevó a
que este evento fuera bien receptado por diferentes medios de prensa y difusión del país.
A través de este Encuentro, hemos logrado crear un espacio donde el excelente nivel de
narradores con los que cuenta la Republica Argentina, pueden encontrar el lugar donde la magia de la
temática del encuentro breve posee carácter exclusivo.
Las Jornadas de Narrativa Infantil de La Hora del Cuento como organizador, la Municipalidad de
Bialet Massé como auspiciante y SALAC (Sociedad Argentina de Letras Artes y Ciencia) y SADE (sociedad
Argentina de Escritores) como instituciones adherentes, entienden, que es un deber fundamental, dar
continuidad a la gratificante experiencia vivida el pasado año, donde más de cincuenta escritores
representando a nueve provincias de la República Argentina, compartieron con el público presente su
talento en el arte de relatar y escribir cuentos.
Es dable destacar, que varios ejemplares de las Antologías realizadas con los escritores
participantes de estos Encuentros, fueron donadas a múltiples bibliotecas públicas, tanto nacionales como
internacionales.
Por todo ello, es nuestro compromiso, de apoyar este tipo de iniciativas, que hacen a la difusión y
proyección a futuro de nuestra cultura Literaria, la que cuenta con una riqueza incalculable que debe
servirnos a nosotros y a lo más valioso que tenemos nuestros niños y jóvenes, forjadores del futuro del
País.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, en el convencimiento de
contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05117/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Encuentro Nacional de Narrativa - Cuento
Corto - Bialet Massé 2010”, a desarrollarse del 20 al 22 de mayo en la localidad del Departamento
Punilla que le da nombre a este importante evento cultural.
PROYECTO DE DECLARACION – 05141/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 11º Festival Internacional de Cuentacuentos y 1º Congreso Internacional
de Oralidad y Lectura “Cuento Palabras”, a realizarse desde el 6 al 14 de septiembre de 2010 en el marco
de la Feria del Libro Córdoba 2010, en la ciudad de Córdoba.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María
Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Edmundo Razzetti, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, declare de
interés legislativo al 11º Festival Internacional de Cuentacuentos y 1º Congreso Internacional de Oralidad
y Lectura “Cuento Palabras”.
El hombre es fruto de sus vivencias, sus experiencias sensibles, su historia, su cultura; y el
cuento, conlleva esas realidades. El narrador apela a ellas y las comparte al narrar una historia,
intentando rescatar la memoria y reforzar los vínculos comunitarios desde una comunicación más
auténtica. Somos conscientes del bombardeo indiscriminado de los medios audiovisuales que nos acosan
con informaciones de millares de realidades ajenas a la nuestra, nos brindan imágenes de lugares lejanos
de nosotros mismos.
Por ello, rescatar el cuento y la oralidad, se constituye en un gran desafío, una forma de preservar
nuestra cultura, nuestra memoria, nuestra esencia.
Es por esto, que en los últimos años el arte de narrar ha sumado numerosos adeptos: personas
que han apostado al valor de la palabra como hacedora de nuestra propia identidad, fuente de
aprendizaje y del crecimiento a través de emociones y del disfrute.
“Cuento Palabra” es un emprendimiento cultural que desde el año 2001 se realiza en la Provincia
de Córdoba, orientado a desarrollar y promocionar el arte de narrar, con diferentes formatos: festivales
internacionales, encuentros, mesas de reflexión y Talleres de capacitación y este año, congreso.
En todas las ediciones se ha contado con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
Facultad de Lenguas de Universidad Nacional de Córdoba, Feria del Libro de Córdoba, Municipalidad de
Córdoba, Alta Gracia, Río Ceballos, Valle de Paravachsaca y otros municipios; numerosas instituciones
educativas del medio, como el Colegio Alemán, Instituto de Niños Músicos, Instituto Colleggium, Instituto
San José, Escuelas Pías, Instituto Monjas Azules, Instituto Mark Twain, entre otros; además de contar
con el aval y apoyo constante de la Red Latinoamericana de Cuentería, el Círculo de Cuentacuentos de
Bs. As., el Anden de los Juglares y otros grupos de narradores de nuestra Provincia.
Tanto el Festival como el 1º Congreso Internacional de Oralidad y Lectura “Cuenta Palabra”,
contará con narradores y panelistas provenientes de España, Cuba, México, Colombia, Bolivia, Chile y
Argentina quienes ofrecerán Espectáculos, Talleres de Capacitación y Paneles de Debate sobre la
importancia de la recuperación y práctica de la oralidad en las aulas, desde el disfrute de la literatura de
autor y de tradición oral latinoamericana.
Por las razones expresadas y esperando que la presente declaración sirva a la difusión de este
importante evento así como el fomento para la realización de otros similares es que se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María
Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Edmundo Razzetti, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 05142/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al espacio “El Andén de los Juglares” sostenido por el grupo de
escritores y poetas del mismo nombre que funciona en la ciudad de Córdoba de manera interrumpida
desde hace 14 años, con micrófono abierto y destinado a revalorizar el poder social, artístico y cultural de
la palabra.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María
Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Edmundo Razzetti, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, declare de
interés educativo y cultural el espacio “El Andén de los Juglares” sostenido por el grupo de escritores y
poetas del mismo nombre que funciona en la ciudad de Córdoba de manera interrumpida desde hace 14
años, con micrófono abierto y destinado a revalorizar el poder social, artístico y cultural de la palabra.
El Andén de los Juglares, es un emprendimiento artístico cultural sin fines de lucro. Un espacio
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que por su trayectoria, su gran afluencia de público y el nivel del producto que espontáneamente se
alcanza cada martes, ha conseguido causar sorpresa entre los visitantes de otros lugares, quienes se
sorprenden gratamente llegándolo a considerar un referente de nivel mundial, ya que no es fácil en estos
días, hacer que suene la palabra en vivo, cuando los medios de comunicación masiva y la tecnología nos
ha aislado; por eso lograr reunir a más de 50 personas cada martes, y juntos participar de un
espectáculo donde la cultura sea la protagonista, es todo una proeza.
Este grupo que ha publicado ya su séptima Antología, además realiza periódicamente visitas
gratuitas a Centros y Hogares de Día, Cárceles y sectores carenciados, está integrado por escritores y
músicos.
Los Juglares comparten una reunión con micrófono abierto a los que asisten más de sesenta
personas cada martes, de 21 a 23 hs. en la calle Sucre 76.
Desde 1996 se ha avanzado en esta actividad solidaria y abierta, convencidos de que el arte es de
todos y para todos, atesorando recuerdos y experiencias invalorables basadas en el maravilloso poder de
la palabra.
Por las razones expresadas y esperando que la presente declaración sirva a la difusión de este
importante espacio así como el fomento para la realización de otros similares, es que se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, María
Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Edmundo Razzetti, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 05142/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al espacio denominado “El Andén de los Juglares” que, sostenido por
el grupo de escritores y poetas del mismo nombre, funciona en la ciudad de Córdoba de manera
interrumpida desde hace 14 años con micrófono abierto, teniendo como objetivo central revalorizar el
poder social, artístico y cultural de la palabra.
PROYECTO DE DECLARACION – 05160/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el acontecimiento histórico que nos recuerda que la Argentina cumplirá dos
siglos desde la instalación de su Primer Gobierno Patrio y es oportunidad histórica de tomar conciencia de
su pasado, dialogar sobre el presente y acordar con visión prospectiva su futuro, para “refundar” un país
donde tengan vigencia efectiva la democracia social, una organización política participativa y pluralista y
un desarrollo económico vigoroso.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
A 200 años de vivir en libertad, con avances y retrocesos, es necesitar, reconocer y revitalizar los
ideales que la constituyeron como Nación.
En 1910 se festejó el centenario cuando Figueroa Alcorta era Presidente. La Argentina se
presentaba entonces como una tierra próspera con movilidad social que modificaba sus leyes para que
las aspiraciones de igualdad tuvieran su correlato político.
Hoy las circunstancias son distintas, vivimos repetidas épocas críticas, pero las mismas deben
servirnos para reconocer nuestras debilidades y errores y asumir el compromiso personal y comunitario
de una superación permanente, de “vivir juntos” en una sociedad democrática, igualitaria y libre.
Todas las conmemoraciones, en este caso “los doscientos años del nacimiento de la patria” no son
eventos que suceden por el simple paso del tiempo. Cobra sentido en la forma, los contenidos, la fuerza
y la transcurrencia social que puedan adquirir y la memoria que a su paso pueda dejar.
La identidad de una nación es una construcción histórica que debe “alimentarse”
permanentemente porque sino se diluye y pierde cohesión. Las leyendas, los mitos, las historias
compartidas, las fiestas o celebraciones permiten y retienen esa “Historia Común” y ayudan a mantener
la identidad. La memoria colectiva se encarga de mantener, articular, y actualizar permanentemente esa
biografía de la nacionalidad. En ese sentido la celebración del Bicentenario es importante porque
coadyuva a generar identidad colectiva, lazos de unión y crear una historia común. Conmemorarlo es
reforzar nuestro proceso identitario, es refrescar y sentirnos propios y pertenecientes a este país.
A 200 años de vivir en libertad, con avances y retrocesos, la sociedad necesita remozar los ideales
que la constituyeron como nación. No se trata de inventar nuevos principios éticos, sino de volver a
aquellos que hicieron de la argentina una patria grande, soberana, cristiana y generosa, con un crisol de
razas unidas por el respeto a la persona y a sus valores.
Dios nos permita mirar hacia donde nace la luz de las naciones y nos ilumine para refundar una
“nación” sobre la verdad, la justicia y la fraternidad.
El amor a la patria es un canto a la “dignidad del hombre” por eso “somos patriotas en la medida
que nuestras pequeñas acciones cotidianas favorezcan los valores inherentes a la misma”.
Por estos motivos solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor Alarcia.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05160/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades programadas en el marco del acontecimiento
histórico que nos recuerda que la Argentina cumplirá dos siglos desde la instalación de su Primer
Gobierno Patrio, siendo una oportunidad histórica para tomar conciencia de nuestro pasado, dialogar
sobre el presente y acordar con visión prospectiva el futuro, intentando “refundar” un país donde tengan
vigencia efectiva la democracia social, una organización política participativa y pluralista y un desarrollo
económico vigoroso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05189/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 50 años de vida de la escuela primaria “Manuel Belgrano” que
comenzara a funcionar en 1960 por iniciativa del Padre Jorge Isaac, quien hiciera de la educación una
opción fundamental de vida y de los principios evangélicos las normas de conducta de los centros
educativos de su cargo.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Bien sabemos que la educación es el punto de despegue y crecimiento de una localidad y así lo
comprendió y lo hizo realidad el Padre Jorge Isaac.
La Escuela Primaria Manuel Belgrano comenzó a funcionar por iniciativa del Padre Jorge Isaac,
párroco de Brinkmann durante 36 años quien por su capacidad de gestión y dedicación fue sorteando
dificultades e hizo realidad un viejo anhelo de la comunidad. La matrícula actual es de 530 alumnos; 18
secciones y 28 profesionales docentes.
Esta escuela primaria, comentan miembros de la comunidad educativa, surgió de la iniciativa y
pujanza de un sacerdote preocupado por la educación de sus “changuitos” como los llamaba con cariño.
“Un fiel reflejo de amor al prójimo y del propósito de lograr aumentar autoestima de las personas en la
autorrealización personal; es así que su obra maestra se amplió a otros niveles educativos, llegando
hasta los estudios superiores”.
El Centro Educativo pertenece a la Fundación Social y Cultural “San Jorge” y dentro de ella, el
área educativa, conformando el complejo educativo “Padre Jorge Isaacs”
Mantienen el prestigio de este Centro Educativo los docentes y la directora actual Liliana
Ghirardotti de Poletti que continúa la trayectoria iniciada por Ireana Perini de Giacosa, Edith Braida de
Cinillo, Elba Beltramo, Carlota Gay de Paganini y Liliana Castro.
Como bien lo dicen sus autoridades la dirección y su equipo docente, con vocación y dinamismo,
han evolucionado a la par de las nuevas demandas y por ello hoy se puede brindar a la ciudad una
propuesta que contiene casi todas las herramientas tecnológicas y pedagógicas de vanguardia: gabinete
de informática con Internet, biblioteca, sala de usos múltiples y una importante cantidad de proyectos
curriculares, constituyen valiosos atributos institucionales reconocidos por toda la comunidad educativa.
Celebremos el cincuentenario de un centro educativo, que sabe muy bien que por más
trascendente que sea su obra, es Dios quien da la vida y la ayuda a crecer.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05189/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la escuela primaria
“Manuel Belgrano” de la ciudad de Brinkmann que, por iniciativa del Padre Jorge Isaac iniciara sus
actividades en el año 1960, destacando que su fundador hizo de la educación una opción fundamental de
vida y de los principios evangélicos las normas de conducta de los centros educativos de su cargo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05197/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Ciclo de Especialización Rural (C.E.R.) en Tosno, Departamento
Minas, Anexo I.P.E.M. 232 “Profesor Enrique A. Flores”.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Mediante Resolución Nº 0621 de fecha 14 de abril del corriente año el Gobierno de la Provincia a
través del Ministerio de Educación, creó el Ciclo de Especialización en la localidad de Tosno,
departamento Minas, posibilitando de esta forma la continuidad educativa y el arraigo de los jóvenes en
su entorno familiar y comunitario.
Este nuevo Ciclo de Especialización tendrá la especialidad Producción Agropecuaria lo que
posibilitará integrar el sistema educativo con los procesos productivos de la región y aprovechar las

1795

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 19-V-2010
potencialidades de la zona alimentando un círculo virtuoso de desarrollo regional.
Además, con la creación de este nivel educativo, se refuerza la cobertura en el departamento
Minas para que todos, especialmente los más jóvenes, tengan reales posibilidades de acceder a la
educación en sus distintos niveles, sin que para ello tengan que trasladarse en forma permanente o
recorrer largas distancias que ocasionan erogaciones e inconvenientes adicionales. Por tanto, de esta
forma se contribuye desde el Estado, en cumplimiento de una de sus funciones indelegable, a fortalecer
la igualdad de oportunidades y a afianzar la consolidación de una sociedad más igualitaria y democrática.
Por estos motivos y los que expondré oportunamente en ocasión de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACION – 05197/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación, mediante el dictado de la Resolución Nº 0621 de fecha 14 de abril
del Ministerio de Educación de la Provincia, del Ciclo de Especialización Rural (CER) en la localidad de
Tosno, Departamento Minas, que funcionará en el Anexo IPEM Nº 232 “Profesor Enrique A. Flores”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05199/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “24° Fiesta Provincial de la Soja” que se realizará el día
22 de mayo de 2010 en la ciudad de Río Segundo.
Marisa Gamaggio Sosa, Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Esta Fiesta provincial se comienza a realizar a mediados de la década de los años 80 en la Ciudad
de Río Segundo, en virtud del rol cada vez más importante en todo el territorio de la provincia de
Córdoba, del cultivo de esta oleaginosa; y de su función económica preponderante en los ingresos que
produce para el país.
Desde el Club Atlético Central Río Segundo impulsor y organizador de dicho evento, se comenzó a
trabajar con las autoridades municipales y provinciales para lograr que esta festividad fuera declarada de
interés provincial, logrando con la gestión que la misma fuera denominada como la“1° Fiesta provincial
de la Soja”.
Este acontecimiento tiene como objetivo principal fomentar y promover el cultivo de esta
oleaginosa, y aglutinar en el evento a los productores y sus familias, para fomentar los lazos ente el
sector agropecuario de la provincia, intercambiar experiencia, informarse de todas las novedades
tecnológicas y fomentar la cooperación entre los sectores productivos de los distintos departamentos.
Por propuesta de la institución organizadora que fomenta todos los años este evento, se comenzó
haciendo una exposición de maquinaria e insumos agrícolas, charlas debates con gente especializada en
la materia de cultivos agrícolas, conferencias de los representantes de las distintas organizaciones
agropecuarias del país, y como cierre de cada encuentro se realiza una cena show con la elección de la
Reina Provincial de la Soja, donde participan jóvenes que representan los distintas zonas agrícolaganaderas de la provincia.
Con el objeto de difundir este acontecimiento a nivel nacional, y promoverlo fuera de los límites
territoriales de la provincia, se cuenta con la presencia de la Reina Nacional de la Soja que se elige todos
los años, en la ciudad de Arequito, como así también de las distintas representantes de las fiestas
provinciales.
El Club Atlético Central Río Segundo, organizador de esta fiesta, año tras año realiza el esfuerzo
con el fin de sostener la celebración, aun en situaciones económicas graves que ha ido sufriendo nuestro
país, y que requirieron de mucho esfuerzo para su realización.
Destacando el acompañamiento que han ido recibiendo del gobierno de la provincia de Córdoba,
que apoya económicamente la organización y promoción de este tipo de eventos.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, y con un claro objetivo de apoyar a los productores del departamento; solicito a los Señores
Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa, Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05203/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Esta Legislatura, expresa su adhesión y beneplácito por la serie de conmemoraciones, eventos y
festejos que la Municipalidad de Salsipuedes lleva adelante en el marco del “Año del Bicentenario de la
Revolución de Mayo”.
César Seculini.
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FUNDAMENTOS
Considerando que al conmemorarse el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810,
acontecimiento de sumo valor para nuestro país y en particular para los pueblos que constituyen este
territorio, es una inmejorable oportunidad para reforzar la historia e identidad nacional y rescatar con
respeto los hechos y líderes de la Patria que forjaron el legado nacional.
Es en ese contexto, es que la Municipalidad de Salsipuedes a generado instrumentos normativos
destinados a brindar medidas que estimulen la evocación de estos acontecimientos de la historia de
nuestro país, como los decretos 38/2010 de generación de una comisión organizativa de los festejos de
ocasión denominada “Comisión 25 de Mayo Salsipuedes” y el 37/2010 de denominación de “Año del
Bicentenario de la Revolución de Mayo” al período comprendido entre el mismo 25 de mayo y el 10 de
noviembre, período en el que se llevarán adelante una serie de actividades culturales, recreativas y
tradicionales teñidas de sentimiento patrio.
Por lo expuesto, queda de manifiesto el profundo compromiso asumido por dicho municipio en la
conmemoración de un acontecimiento tan importante a la historia de nuestro país como lo es el
Bicentenario de la Patria, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05203/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la serie de conmemoraciones, eventos y festejos que la
Municipalidad de la localidad de Salsipuedes desarrolla en el marco del “Año del Bicentenario de la
Revolución de Mayo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05204/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Torneo Regional de Tenis”, a celebrarse en la localidad de Serrano,
los días 29 y 39 de mayo del 2010.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el año 2009 comienza a desarrollarse el “Torneo Regional de Tenis”, el cuál impulsa al
deporte, específicamente al tenis, como herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento
saludable de los niños.
Dicho evento, fue realizado en diferentes localidades de los Departamentos Roque Sáenz Peña y
General Roca, estando a cargo de la Escuela Municipal Deportiva de Serrano, en el presente año.
La iniciativa llevada adelante por la Escuela Municipal Deportiva de Serrano, de organizar el
Torneo arriba mencionado, busca seguir impulsando un deporte que en los últimos tiempos ha visto
incrementar el número de adherentes en la zona: el Tenis. Éste deporte, concita cada vez más la
atención y la práctica de parte de niños de diferentes edades en el sur de nuestra provincia. Por ello la
organización de este evento ha contemplado las diversas categorías para las competencias que habrán de
desarrollarse en el Complejo Polideportivo Enrique Oostendorp, en las que participarán niños entre 14 y
16 años, jugadores amateurs, los cuáles entrenan en los distintos clubes del Departamento Roque Sáenz
Peña.
Todo esto me lleva a pedir el apoyo para este evento, que pienso contribuye directamente a
incentivar la práctica del deporte y por ende a influir favorablemente en la salud y el desarrollo físico de
nuestra comunidad, e indirectamente a coadyuvar a la educación de nuestros jóvenes al proveerles un
estímulo más para la adquisición de hábitos disciplinados, que sin dudar, siempre van en el sentido del
bien común.
Por lo dicho y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la región, pensamos que
ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05204/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Regional de Tenis” que, organizado
por la Escuela Municipal Deportiva de Serrano, se desarrollará durante los días 29 y 30 mayo de 2010 en
el Complejo Polideportivo Enrique Ostendorp de la localidad de Serrano, contando con la participación de
distintos clubes del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 05208/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias
Argentinas anunciado por la Presidenta de la Nación.
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Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El pasado lunes 10 de mayo la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner anunció la
creación del “Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias Argentinas”. Dicho programa
consiste en la refinanciación del 89 por ciento de la deuda que las provincias mantienen con el gobierno
nacional.
Según los datos manifestados por la Presidenta, se refinanciarán 65.522 millones de pesos
reprogramados hasta 2030 y a una tasa de interés fija del 6 por ciento anual, que reemplaza al ajuste
por CER.
El Programa Federal de Desendeudamiento, contempla además un período de gracia de un año y
medio. Por lo tanto, los gobernadores recién empezarán a cancelar capital e intereses a partir de 2012 y
durante los tres años siguientes tendrán una reducción promedio efectiva del 40 por ciento, debido a la
reestructuración de los plazos y a la baja de las tasas.
Del total de las deudas que los gobiernos provinciales mantienen con la nación, 41.525 millones
están asociados en su origen a los canjes provinciales y 23.997 millones a los planes de asistencia
financiera y al rescate de las cuasimonedas.
En particular para la Provincia de Córdoba, esta medida implicará una reducción de alrededor de
800 millones sobre la deuda de unos 6.300 millones de pesos que tiene Córdoba con la Nación.
En el mismo sentido, de los 1.600 millones de vencimientos totales correspondientes a 2010,
1.150 son por deudas con la Nación por lo que durante este año dejarán de pagarse unos 560 millones,
mientras que para 2011 Córdoba ahorrará en este concepto unos 1.100 millones.
Cabe destacar que en los primeros meses del corriente año, esta Legislatura aprobó un proyecto
del Bloque de Unión por Córdoba que adhería a la creación del Fondo del Bicentenario para el
Desendeudamiento y la Estabilidad, manifestando que en dicho fondo debía incluirse el refinanciamiento
integral de las deudas provinciales. Es por ello que la medida implica un paso muy importante para
nuestra provincia, ya que Córdoba contará con más recursos para que se financien las obras que
consideren necesarias, y además se ayudará a dar solvencia y sustentabilidad macroeconómica al país en
su conjunto.
Por todo lo expuesto y en virtud de que estas medidas merecen ser tratadas con amplitud en el
recinto al momento en que se trate el presente proyecto, solicito la aprobación de mis pares.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05209/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los festejos de la “Semana de Río Tercero”, a desarrollarse entre el 3 y el
12 de septiembre próximos, conmemorando los 97 años de su fundación y que se ha designado con el
nombre “Camino a los 100 años de Río Tercero”.
María Matar, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La conmemoración de los 97 años de la Fundación de Río Tercero en el mes de septiembre
próximo, pone a la ciudad toda en las puertas del Centenario, por ello los actos
concretarse se
realizarán bajo la denominación “Camino a los 100 años de Río Tercero”, en los cuales habrá diversos
eventos organizados por la comunidad a través de sus organizaciones políticas y sociales: Municipio,
Cetro Comercial, Industrial y de Servicios y Agropecuario, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y
otras instituciones.
La ciudad de Río Tercero está ubicada en el corazón del Departamento Tercero Arriba, fundada por
Don Modesto Acuña el 9 de septiembre de 1913, fecha del Decreto Provincial que aprueba el
asentamiento.
Desde octubre del 2008, la ciudad cuenta con su propia Constitución –Carta Orgánica Municipal-,
que en su Preámbulo establece valores como “…enaltecer el esfuerzo del trabajo como concepto
permanente de dignidad de las personas; promover una mejor calidad de vida, preservación del
ambiente, y resguardo de los recursos naturales; afianzar la convivencia en pluralismo y sin
discriminaciones; conservar el patrimonio histórico, cultural y el sentido de arraigo de los ciudadanos ;
asegurar el respeto por los derechos humanos; y fomentar el cooperativismo, la participación cívica,
responsabilidad social y los valores de equidad y solidaridad; estableciendo los derechos y deberes de los
vecinos…”
Por lo expuesto anteriormente es que presentamos el presente Proyecto, solicitando el
acompañamiento de nuestros pares.
María Matar, José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05209/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los festejos de la “Semana de Río Tercero”, a desarrollarse del 3 al 12
de septiembre de 2010 conmemorando los 97 años de su fundación, los que han sido designados con el
nombre de “Camino a los 100 años de Río Tercero”.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05211/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario del Edificio Policial de Villa Huidobro, Departamento
General Roca, a celebrarse el día 25 de mayo del 2010.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, Pedanía
Jagueles, se encuentra ubicada en el extremo suroeste de la Provincia de Córdoba, a 450 km. de la
Ciudad de Córdoba Capital.
Esta Localidad, que ya cuenta con más de 100 años desde su fundación, tuvo a principios del Siglo
XX su 1º repartición Policial.
Con motivo de las vísperas del Centenario de la Emancipación Argentina, a mediados de 1909 se
decidió construir un Edificio donde pudiera funcionar el Destacamento Policial y de esta manera, acceder
a mayor rango lo que permitiría desglosarse de la entonces Comisaría que funcionaba en Villa Sarmiento,
primer cabecera Departamental.
Es así que el 25 de Mayo de 1910, se inauguro en Villa Huidobro, entre una serie de festejos
patrios, el actual Edificio de la Jefatura Policial, obra que fue encomendada por el Arquitecto Constructor
Dn. Bruno Schoch. La Construcción del nuevo Destacamento Policial arrojaba una suma aproximada a los
65.000 Nacionales.
Dichos actos fueron encabezados por el entonces Jefe Político, Dn. Rafael Carranza.
En el año 1888 se designo el 1º Jefe Policial del Departamento General Roca, Dn. José Seguel,
seguido en su cargo por Dn. Cirilo Villega hasta 1892 donde se hace cargo de la Jefatura Dn. Benicio
Baigorria, quien en 1903 se traslada de Villa Sarmiento a Villa Huidobro.
A finales de la década del `20, el Destacamento ya contaba con un Jefe Político, un Secretario
General, un Comisario General, un Comisario Local, un Chaufeur, dos Sargentos, y diez Agentes. Para
entonces, ya existían Comisarías en Huinca Renancó, Villa Valeria, Del Campillo y Jovita, además de la
mencionada de Villa Huidobro; y Sub-Comisarías en Ranqueles, Pincén, Italó, Onagoity, Buchardo, San
Joaquín, Mattaldi, Nicolás Bruzzone, Lecueder, La Nacional y un Destacamento en De la Serna.
A posterior, dicho Destacamento pasó a depender de la Unidad Regional 10 con asiento en la
Ciudad de Laboulaye, unidad que comprendía a los Departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.
A partir del año 2004, en donde las Unidades Regionales se dividen en Unidades Departamentales,
se pasa a depender de la Unidad Regional Departamental General Roca, con Asiento en la Ciudad de
Huinca Renancó, a cargo en la actualidad del Comisario Mayor Jorge Luis Huss.
Actualmente la Comisaría de Distrito de Villa Huidobro, cuenta con una Jurisdicción de 4.500 km.
Cuadrados, con una subordinada, el Destacamento de La Penca, a cargo de un Sub Oficial.
Esta Comisaría, tiene en su límite norte las Sub Comisarías de Villa Valeria y Del Campillo; en su
límite Sur la Jurisdicción de la Comisaría de Rancúl, Provincia de La Pampa; en su límite Este la
Jurisdicción de la Comisaría de Huinca Renancó y en su límite Oeste la Jurisdicción de la Comisaría de
Buena Esperanza, Provincia de San Luís.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 05213/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de la localidad de Inriville, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, fundada un 21 de mayo de 1910, por ley provincial.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1890, el Sr. Inri Jesús Araya donó sus tierras al FCA, años después, un 21 de mayo
de 1910, por ley provincial se lleva adelante la fundación del Pueblo de Inriville, nombre que le dio su
fundador. Ese mismo año, de la mano de los pobladores se habilita la "Estación de Ferrocarril Inriville",
un año después, en 1911, llega el correo, señal que el crecimiento no se detenía. Su primer Intendente,
lo tuvo en el año 1928 y fue el Dr. Raúl A. Figueroa.
Este pueblo está situada en el departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, Argentina, a
más de 300 km. de la ciudad de Córdoba Capital, limita al Norte con la zona rural de Marcos Juárez y
Leones, al Sur con la de General Baldissera, al Este con la de Los Surgentes y al Oeste con la de Monte
Buey, pueblos y ciudades más que representativas de la pampa húmeda debido a la riqueza de sus
tierras, que producen granos y semillas de la más alta calidad, gracias al trabajo de criollos y pobladores
en su mayoría de procedencia italiana, españoles, y también austriacos, polacos, rusos, franceses,
árabes, sirios y bolivianos, quienes actualmente conforman una localidad de 3.778 habitantes y trabajan
mancomunadamente para el progreso de estas tierras.
Por las razones mencionadas, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
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Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 05213/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de
Inriville, Departamento Marcos Juárez, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 21 de mayo de
2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05214/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización de la Obra de Teatro “La Cornonela”, en el año del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, a desarrollarse el día 23 de mayo de 2010 en el Cine Teatro
Sporting Club de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Esta obra teatral, organizada por el Instituto José Manuel Estrada y auspiciada por la
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, cuenta sobre la Historia Argentina, sobre los tiempos de la
Revolución, en pos de la organización de la patria, donde valerosos hombres y mujeres, indios, negros,
mulatos, mestizos, criollos, gauchos y militares orgullosos de sus uniformes, ofrecieron sus vidas por la
amada tierra por las que lucharon desde las revoluciones independentistas de América, hombres de
pueblo, hombres de armas, que creyeron en la libertad de su patria, sumergidos en absurdas guerras
civiles, usados luego por mezquinos intereses del poder local; ahora no español sino criollo aliado a los
ingleses, traicionados, aniquilados, cuando no desaparecidos, eran duros tiempos, de unitarios o
federales, Pero ahí está la Coronela! ¡Plantada como piedra!, Con su enorme ansia de una patria más
justa y !no para unos pocos!, diciendo ¡Presente! Implorando no sólo con lágrimas, a gritos, el cuerpo
negado de su querido hombre y ¡Justicia!
Ficha Técnica de la Obra:
Autor:
Alicia Muñoz
Actríz:
Isabel Quinteros
Asistente de dirección:
Silvia Celano
Escenografía y vestuario:
Alicia Vera
Iluminación:
Ariel Bonomi
Música original y arreglos:
Mariano Cossa
Fotografía:
Giampaolo Samá
Diseño gráfico:
Eduardo Grilli
Prensa:
Haydee Marocchi
Producción ejecutiva:
Pablo Shinji
Dirección:
Nestor Sabatini
Como hacedora y promovedora de la cultura en sus distintas expresiones, y con motivo del
cumpleaños de la Patria, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto, que
enaltece los valores de quienes fueron los protagonistas de nuestra historia.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05214/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena de la Obra de Teatro “La Cornonela”, a
realizarse en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el día 23 de mayo de
2010 en el Cine Teatro Sporting Club de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05215/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, con motivo de cumplirse 98º años de su fundación el próximo 24 de mayo de 2010.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, nuestra ciudad de Hernando nació como Tierra de la nación comechigón, Paraje
denominado “Pujio y Choé”, fue concesionado oficialmente el 20 de septiembre de 1679 a Bartolomé
Rodríguez, un sargento que había luchado contra los calchaquies y mocovies y pidió por derecho la
Merced de Hernando Pujio y Choé.
A esta parcela inicial, Bartolomé Rodríguez fue anexando terrenos para la compra hasta llegar a
poseer toda la costa del río Tercero, desde Capilla de Rodríguez (actual localidad de Villa Ascasubi) hasta
Pampayasta, siguiendo hasta Punta del Agua y proximidades de la actual localidad de Las Perdices.
El Paraje Hernando Pujio y Choé se convirtió en el centro de estas concesiones debido a la
existencia de numerosas aguadas en torno a una laguna principal de gran extensión. Las características
geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y permitió el asentamiento de los primeros
pobladores.
Con la llegada de inmigrantes italianos, españoles, árabes, franceses, libaneses, etc., una nueva
sociedad cosmopolita crece en la pampa cordobesa. Es a partir de este hecho que el pueblo crece
económicamente, socialmente y la población se afinca en las inmediaciones de la estación del ferrocarril,
del ramal Cruz Alta-Córdoba, dedicándose de lleno a la agricultura y a la ganadería integrando así la
región a la economía nacional.
De este modo, Hernando fue tomando relevancia como poblado, dejo su condición de paraje para
constituirse en un pueblo que dejaría de depender civil y militarmente de las autoridades residentes en
Pampayasta Sud para organizarse institucionalmente.
En 1910, los hermanos Bernardo, Manuel y Juan Manuel Villanueva compraron estas tierras a la
familia Vásquez y donaron un terreno para la construcción de la estación de trenes que se llamó “Los
Choclos" Pero fue recién en 1911 que con la intención de fundar un pueblo, los hermanos Juan José y
Bernardo Villanueva, cambiaron el nombre de los Choclos por el de Hernando y trazan el plano del futuro
pueblo.
Al año siguiente, en 1912, los hermanos Villanueva donaron los terrenos escriturados a doce
familias que comenzaban a llegar de diferentes localidades vecinas. De este hecho jurídico, llevado a
cabo el 24 de mayo de 1912, nació el asentamiento de los primeros habitantes con propiedad de los
terrenos y fue tomado como fecha para designar la fundación de la localidad (ordenanza Nº 113/03).
Sr. Presidente siendo que soy oriundo de esta ciudad, la cual cumple 98 años en ocasión de los
festejos del Bicentario es que celebrando su fundación, le solicito la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACION – 05215/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de fundación de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 24
de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05217/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Dr. Deán Gregorio Funes, al cumplirse el 25 de
mayo de 2010 el 261º aniversario de su natalicio, considerando necesario en este Bicentenario reconocer
en su historia a los hombres que trazaron el camino de la libertad en nuestra Nación.
Su homenaje, al cumplirse el 25 de mayo los 261 años de su nacimiento, al Dr. Gregorio Deán
Funes, por considerar que es necesario en este Bicentenario reconocer en su historia a los hombres que
trazaron el camino de la libertad en nuestra Nación.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Bicentenario es oportunidad propicia para recoger el testimonio histórico de quienes uniendo
cultura y fe; razón y revelación, contribuyeron a trazar nuestro sendero de libertad e independencia.
Entre ellos mencionamos al Dr. Gregorio Deán Funes, cuyo nacimiento se produjera hace 261 años.
Gregorio, con ardiente vocación por la vida religiosa, ingresó como alumno becario en el Colegio
Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat, dirigido entonces por los Jesuitas.
Ordenado sacerdote, su afán de superación hizo que en 1775 ingresara en la Universidad de Alcalá
(España) obteniendo en 1779 del Real Consejo, el título de abogado. De regreso a Córdoba, el Obispo le
confió el oficio religioso de la Catedral. Se desempeñó en el ámbito de la Universidad, siendo directivo en
1800 e imponiendo un estilo modernizador que rubricó el siglo XIX.
Es autor de la obra “Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán” que abarca
desde la época del Descubrimiento y la Conquista, hasta la Revolución de Mayo y la Declaración de la
Independencia.
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Deán Funes fallece en Buenos Aires el 10 de enero de 1829 y en 1911 se erigió, en la Ciudad de
Córdoba, un monumento en su memoria que es obra del escultor Lucio Correa Morales. En 1949, sus
restos fueron trasladados a la Ciudad de Córdoba.
En este Bicentenario, creemos un deber histórico evocar y revalorizar la obra del historiógrafo,
educador, político y eclesiástico Dr. Gregorio Deán Funes que dedicó su accionar al servicio de Dios y de
la Patria.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05217/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Dr. Deán Gregorio Funes, al cumplirse el 25 de
mayo de 2010 el 261º aniversario de su natalicio, considerando necesario en este Bicentenario reconocer
en su historia a los hombres que trazaron el camino de la libertad en nuestra Nación.
PROYECTO DE DECLARACION – 05220/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo a las Jornadas de Capacitación Docente “Desde la Cosmovisión Indígena”,
organizadas por la Comunidad Qolla Allú del Qollasuyo; a realizarse desde el 1 de junio de 2010 hasta el
30 de noviembre de 2010 en diferentes departamentos de la Provincia de Córdoba.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
La capacitación docente “Desde la Cosmovisión indígena”, tiene por fin, investigar las raíces
culturales, por lo que se llevará a cabo a través de jornadas de 20 horas reloj, destinado a docentes de
diferentes zonas rurales, así como también en el departamento capital de la Ciudad de Córdoba; para así
complementar los proyectos ya existentes en las instituciones Educativas.
Aún hoy existes comunidades indígenas; con lo cual considero se suma importancia integrar la
cultura originaria; para así salvar las culturas indígenas; parte de nuestra historia.
El proyecto cuenta con actividades que recupera acciones concretas así como también la
problemática de los pueblos aborígenes; relacionándose a lo contemplado por la ley Nacional de
Educación, en referencia a Educación Intercultural Bilingüe.
Es por eso, que solicito a mis pares legisladores, apoyen este pedido de Declaración.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05220/L/10 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas de Capacitación Docente “Desde
la Cosmovisión Indígena” que, organizadas por la Comunidad Qolla Allú del Qollasuyo, se desarrollarán
desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2010 en diferentes departamentos de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05221/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Campeonato Regional de Asadores”, a realizarse el día 24 de
Mayo del año 2010 en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, Departamento General Roca, se encuentra ubicada en el extremo Sur de la
Provincia de Córdoba, distante a unos 470 km. de Ciudad Capital de la Provincia, sobre la intersección de
las Rutas Provinciales Nº 26 y Nº 10.
En el marco del Bicentenario de la Patria, se realizan en la Comuna diferentes eventos alusivos a
la fecha, entre los que se destacan Actos Institucionales, Desfiles Escolares y de Agrupaciones
Tradicionalistas, Talleres Culturales, Inauguraciones, etc.
En este contexto, se decidió para tal fin realizar una de las expresiones culturales más exigentes
como lo es el Asado Criollo, convocando a una sana competencia a exponentes locales, zonales y
regionales.
Desde siempre, el arte de Asar fue una de las manifestaciones populares y criollas más
importantes de nuestro país, junto con la jineteada, la pialada, la canción, el truco, el mate, el arte
payador, la milonga y otros.
Este evento, organizado por el Club Atlético Pincén de la Comuna de Pincén, Departamento
General Roca, se realiza con él propósito aportar recursos para la compra de materiales deportivos y
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refacciones edilicias de dicha Institución.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACION – 05221/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Campeonato Regional de Asadores” que,
en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria, se desarrollará el día 24 de mayo de 2010 en
la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 05223/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “1ª Fiesta Provincial del Porcino” a celebrarse en la ciudad de Río
Cuarto, los días 2 al 5 de junio del 2010.
Sergio Busso, María Amelia Chiofalo, Horacio Vega, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
En el año 2010 se desarrollará la “1ª Fiesta Provincial del Porcino”, que comprenderá la realización
de la 56ª Exposición Nacional de Reproductores Porcinos, muestra inaugurada en 1954 con el objetivo de
promover la incorporación de genética en las piaras que por aquel entonces ya distinguían a esta zona de
sur de Córdoba por su calidad y por la cantidad de establecimientos dedicados a la cría de porcinos.
En esta oportunidad, la exposición incluirá al 25º Concurso de Novillos Terminados –que incluirá
un block test- y un concurso de capones, una jornada de capacitación ganadera y una exhibición de
saltos hípicos de la Escuela de Equitación de nuestra Sociedad Rural.
Dicho evento, en esta oportunidad será organizado por la Sociedad Rural de Río Cuarto, la cuál
busca impulsar la actividad porcina, ganadera y equina, la cuál en los últimos tiempos ha visto
incrementar el número de adherentes en la región.
La plaza es reconocida no sólo por la buena calidad de los padrillos y vientres que se exponen sino
también por los precios que aquí se obtienen y que en varias oportunidades constituyeron récords
nacionales para la especie.
El interés por participar de los cabañeros de punta de la Argentina se pone de manifiesto en el
creciente número de inscriptos que se está registrando en los últimos años, lo que obliga a poner límites
a los reproductores inscriptos por cada establecimiento, situación que se refleja en una mejor selección
de los animales que se exponen por parte de los mismos cabañeros y en la obtención de mejores precios
por los reproductores que salen a la venta.
Todo esto nos lleva a pedir el apoyo para este evento, que contribuye directamente a incentivar la
actividad porcina, ganadera y equina de nuestro país y por ende a fomentar el desarrollo agrícola,
industrial, ganadero y el comercio agropecuario de la región, importantes fuentes de ingreso de la zona.
Por lo dicho y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la localidad y región,
pensamos que esta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso, María Amelia Chiofalo, Horacio Vega, Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05223/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Campeonato Regional de Asadores” que,
en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria, se desarrollará el día 24 de mayo de 2010 en
la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 05226/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Proyecto DosSientos-Obra Federal, organizado por el
Grupo El Caldero-Colectivo Creativo y presentado por el Consejo Provincial de la Mujer, que se
desarrollará los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de mayo del corriente año en el Paseo del Buen
Pastor, ciudad de Córdoba, en el marco de los festejos oficiales del Bicentenario de la Patria.
Estela Bressan, Leonor Alarcia, Mabel Genta, Alicia Narducci.
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FUNDAMENTOS
Este proyecto convocará a doscientas mujeres artistas provenientes de distintos ámbitos de las
artes y de todo el territorio Argentino para intervenir un objeto de la vida cotidiana: una escoba de paja,
a fin de realizar una instalación colectiva y representar los 200 años del cumpleaños de la Patria, a través
de la pluralidad, de doscientas mujeres, doscientas ideas y doscientos sentires.
Cada una de estas artistas pondrá en este objeto su experiencia, visión y sensibilidad propia.
A través de esta Instalación Colectiva se pretende reflexionar sobre el devenir del rol femenino en estos
dos siglos. Entre los fundamentos de la elección del objeto que será protagonista de la obra: la escoba,
se destaca que éste constituye un icono vinculado tradicionalmente a la mujer. En la representación
social dominante, la mujer ha sido asociada a las actividades domésticas, al ámbito del hogar como
espacio privado, naturalizando un rol asignado social y culturalmente, que las excluyó de los ámbitos
públicos como la esfera pública, cultural e incluso artística. En ese sentido, la intervención de las escobas
representa un modo de estimular la reflexión en torno al lugar históricamente asignado a la mujer. Está
presente en todos los espacios sociales, atravesando las fronteras de clase. Vinculada a la esclava, a la
criada o empleada doméstica, a la mujer pobre de la ciudad o del campo, también como objeto presente
en las casas de clases acomodadas por tratarse de un objeto de uso cotidiano y doméstico,
estandarizado, que ha sufrido escasa variación en su formato en el tiempo y el espacio.
La muestra, en una segunda instancia, será itinerante, partiendo desde Córdoba recorriendo las
principales localidades de la provincia para luego visitar otras ciudades del país, y así brindar la
posibilidad a las diferentes ciudades y pueblos de nuestro territorio.
Este proyecto fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba y obtuvo la adhesión de: El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y SocialesINECIP, Regional Centro, con sede en Córdoba,
Área género y
la
Organización Universitaria
Interamericana (OUI), Colegio de las Américas, Red Interamericana de Formación: Mujeres, Géneros y
Desarrollo Equitativo.
Por todo lo expuesto y con motivo de ser Presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo
Provincial de la Mujer, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Interés Legislativo.
Estela Bressan, Leonor Alarcia, Mabel Genta, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05226/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto DosSientos-Obra Federal que,
organizado por el Grupo El Caldero - Colectivo Creativo y presentado por el Consejo Provincial de
la Mujer en el marco de los festejos oficiales del Bicentenario de la Patria, se desarrollará del 26 al 28 de
mayo de 2010 en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05227/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y apoyo a la marcha de los Pueblos Originarios que se realiza entre el 12 y el 20 de
mayo de 2010, cuyo reclamo de recuperación de la historia, cultura, ambiente y reparación económica
deben iluminarse en la Argentina del Bicentenario.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Entendemos por Bicentenario el festejo de nuestro proceso emancipatorio continental, que llega a
Sud América y estalla con las revoluciones de Caracas, Buenos Aires, México, Bogotá, Santiago de Chile,
ciudades de la Banda Oriental, Paraguay, Guayaquil, y prácticamente todo el continente, dando inicio al
proceso de Liberación continental del dominio del Imperio Español.
Reconocemos que, si bien la mayoría de nuestros países festejan el bicentenario o comienzan a
festejarlo durante el 2010, el proceso comienza antes y termina después. Para ser precisos, el proceso
emancipatorio abarca un período histórico aun más largo, que se inicia alrededor de 1780, cuando da
inicio la gran rebelión libertadora de nuestro padre, el Inca Túpac Amaru II. Es a partir de allí que el
corazón de América se conmueve al calor de los cambios que venían ocurriendo en el mundo y ya no se
aquietará. Pese a que a los historiadores eurocéntricos y de mentalidad colonial o racista, pretendan
ocultarlo, la gran rebelión tupamara se inserta exactamente entre las Revoluciones Norteamericana y
Francesa.
Es decir entre 1774 y 1789, su inserción como efecto directo de la Revolución Norteamericana en
la América española (como señala el notable historiador Boleslao Lewin), es algo tan evidente que solo el
racismo profundo del eurocentrismo puede intentar tapar. tamaña revolución que involucró a cien mil
indios en armas, y se extendió desde El Ecuador hasta Tucumán, llegando a sublevar a los pueblos
ranqueles y mapuches del sur bonaerense que atacaron y arrasaron a las poblaciones españolas del sur y
del oeste hasta Luján. Según señalara Lewin, la rebelión tupamara es la mayor de la revoluciones de los
pueblos del Tercer Mundo hasta la llegada de la segunda guerra mundial. Cabe aclarar que el terror
español asesinará a doscientos mil indios en represalia por haberlos desafiado.
Así será Túpac Amaru, el primer hombre en toda la modernidad en proclamar en 1780, la
abolición de la esclavitud y la independencia de América. Túpac Amaru propuso la unidad a los criollos
pero éstos no la aceptaron, pues si bien querían liberarse de España, no deseaban acabar con el dominio
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sobre los indios y los negros esclavos y mucho menos devolverles las tierras a los indios.
En esta contradicción se desarrollará la tragedia de nuestra revolución emancipatoria, que
quedará inconclusa como Revolución de Independencia de España, pero no resolverá la redención de las
masas.
Los pueblos originarios reclaman por más de 500 años de olvido. Nos debemos como sociedad una
profunda reflexión sobre la cuestión y todo el respeto e interés por su lucha. La marcha de los Pueblos
Originarios que ayer pasó por Córdoba reivindica y resiste a días de la celebración de nuestro
Bicentenario; en horabuena.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05227/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y apoyo a la “Marcha de los Pueblos Originarios” que se desarrolla del 12 al 20
de mayo de 2010, cuyo reclamo de recuperación de la historia, la cultura, el ambiente y la reparación
económica deben iluminarse en la Argentina del Bicentenario.
PROYECTO DE DECLARACION – 05228/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del cuarenta y un aniversario de El Cordobazo, rebelión popular
ocurrida en la ciudad de Córdoba el 29 y 30 de mayo del año 1969, y a todos los actos que se realizarán
para evocar esa gesta popular por los derechos sociales, la igualdad, la democracia sindical y el
antiautoritarismo gubernamental.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El 29 de mayo se conmemorará un nuevo aniversario de El Cordobazo, la mayor protesta obreroestudiantil del último medio siglo en Argentina y América Latina. Esta masiva rebelión popular; episodio
emblemático y de significaciones múltiples tuvo como protagonistas a los trabajadores, los estudiantes y
todo el pueblo de Córdoba e implicó el comienzo del fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía,
iniciada el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Arturo
Illía.
Muchas de sus causas se encuentran en los conflictos propios de la Argentina pos-peronista; otras
en la singularidad política de Córdoba, tantas veces manifiesta.
En esta época se recortan las figuras, singulares y paradigmáticas, de los grandes dirigentes
sindicales cordobeses: Agustín Tosco, René Salamanca y Atilio López, sindicalistas capaces y respetados
que representaron valores perdurables, valores democráticos y de la dignidad humana.
Es que, en definitiva, las esperanzas, los sueños y las banderas que recorrieron las calles de
Córdoba en aquellas jornadas de mayo de 1969 siguen vigentes, por lo que recordar hoy El Cordobazo no
supone un ejercicio de nostalgia sino la reafirmación de la decisión de seguir luchando por una Argentina
más justa y solidaria y nos ayuda a reflexionar en esta hora del Bicentenario.
Por las razones expresadas, solicito el acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05228/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento en la conmemoración del “41º aniversario de El Cordobazo”,
rebelión popular ocurrida en la ciudad de Córdoba los días 29 y 30 de mayo del año 1969, adhiriendo a
todos los actos que se realizarán para evocar esa gesta popular por los derechos sociales, la igualdad, la
democracia sindical y el antiautoritarismo gubernamental.
PROYECTO DE DECLARACION – 05229/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profunda satisfacción por la excepcional decisión de la Cámara de Diputados de la Nación
declarando por unanimidad que los juicios por los crímenes de Lesa Humanidad constituyen una política
de Estado.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La Cámara de Diputados declaró por unanimidad “política de Estado” los juicios por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El proyecto fue preparado por el Centro de
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Estudios Legales y Sociales en adhesión al Bicentenario. Primero en comisión y luego en el recinto se
aprobó sin un solo voto en contra o abstención.
Los considerandos del CELS tienen la amplitud que se extraña en los debates partidarios.
Reconoce el trabajo de la Conadep y el juicio a las juntas promovido por el ex presidente Raúl Alfonsín,
que consolidaron los derechos humanos como pilar político de la restitución del estado de derecho y
sustento ético del entramado social; recuerda que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas por la
justicia en 2001 en la causa Simón a solicitud de organizaciones de la sociedad, celebra la aceleración de
esos procesos a partir de 2005 con el aval de los tres poderes del Estado y el impulso que dio a esas
causas el ex presidente Néstor Kirchner.
En un Congreso dividido y enfrentado, una decisión unánime es excepcional y merece saludarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05229/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profunda satisfacción por la excepcional decisión de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación que declaró por unanimidad que los juicios por los crímenes de Lesa Humanidad constituyen una
política de Estado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05230/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su apoyo al acto conmemorativo de la aciaga jornada vivida el 26 de mayo de 1976, en el
Hospital Colonia Santa María de Punilla, que significara la detención de habitantes de la región y la
prescindibilidad de 189 trabajadores de la Salud.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Se acompaña la convocatoria al acto conmemorativo de la trágica jornada vivida el 26 de Mayo de
1976, en el Hospital Colonia Santa María de Punilla. Dicho acto consistirá en actividades culturales a
través de las cuales se intentará reconstruir los pormenores de los acontecimientos que culminaron con
la detención de gran cantidad de habitantes de nuestra región (Usando el Hospital Colonia Santa María
como Centro de Detención), y con la declaración de prescindible de 189 trabajadores de la salud.
Será la ocasión para que de diferentes maneras se aporten testimonios de lo acontecido,
contribuyendo a la creación de un patrimonio histórico de ineludible valor para las generaciones más
jóvenes a quienes debemos alertar acerca de hechos que nunca más deben repetirse en el territorio de
nuestra Nación
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05231/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Rally Regional a desarrollarse en la localidad de Simbolar, Dpto. Totoral,
Provincia de Córdoba, que se realizará el 23 de mayo de 2010 en el marco de los festejos previstos por el
Bicentenario de la Patria.
Alicio Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo
Pozzi, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
El deporte representa un fundamento y una condición importante para el desarrollo físico y socioafectivo de las personas, analizado desde la repercusión que ejerce sobre todas las dimensiones del ser
humano.
Este evento de gran aceptación en la comunidad de Simbolar como evento deportivo de recreación
reunirá en una experiencia de convivencia y confianza, al público local como así a vecinos de localidades
aledañas, propiciando optimizar los lazos comunitarios que promueven la formación de una identidad
especifica.
Esta competencia se realizara el día 23 de mayo del 2010, por las calles de Simbolar, en el marco
de los festejos por el Bicentenario de la Patria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
ANEXO
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Alicio Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hugo
Pozzi, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05231/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª fecha puntuable del Campeonato de
Trepadas del Rally Regional 2010” que, en el marco de los festejos previstos por el Bicentenario de la
Patria, se desarrollará el día 23 de mayo en la localidad de Simbolar, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACION – 05232/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, y hace llegar sus felicitaciones a la empresa láctea Lactear S.A. de la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo, por los tantos y tan importantes premios obtenidos a nivel nacional e
internacional en su corto período de existencia, considerando, además, muy relevante que hayan
apostado a la economía regional como fuente de inversión.
Mirtha Valarolo.
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FUNDAMENTOS
Lactear S.A., ubicada sobre la Ruta Provincial Nº1, en el ingreso a la ciudad de Morteros, comenzó
a funcionar en marzo del año 2003 por iniciativa de un grupo de productores de la zona, que confiaron
plenamente en invertir en el lugar, y apostaron a la industria Láctea, con capitales netamente genuinos,
para dar mayor empuje y solvencia a la producción de la zona, en la mayor cuenca lechera de América
del sur.
Su primer, y hasta ahora, único producto es el queso en una gran variedad de tipos: Goya,
Fontina, Cremoso, Tibo, Holanda, Finbo, Sardo, Cremoso L. Casei, Sbriuz, Gruyerito, Gonda, Cheddar,
Reggianito, Fybo, Pategras, Tilsit magro.
La muy buena calidad de la materia prima hace que los productos sean excelentes.
A partir del año 2007 comienza a participar de concursos, obteniendo desde entonces, y hasta el
presente, 55 premios nacionales e internacionales, discriminados de esta manera:
Año 2007
3 medallas de Oro - Mercoláctea San Francisco
1 medalla de plata - Mercoláctea San Francisco
3 medallas de Plata - Expo Campo Pozo del Molle
2 medallas de Bronce - Expo Campo Pozo del Molle
1 medalla de Bronce - Concurso Caseano de Pandino- Italia
Mejor queso Argentina - Mercoláctea San Francisco
Queso Región Centro - Expo Campo Pozo del Molle
Año 2008
4 medallas de Oro - Mercoláctea San Francisco
3 medallas de Oro - Expo Campo Pozo del Molle
2 medallas de Plata - Expo Campo Pozo del Molle
1 medalla de Bronce - Mercoláctea San Francisco
2 medallas de Bronce - Expo Campo Pozo del Molle
Queso Región Centro - Expo Campo Pozo del Molle
Primer Premio (Goya y Fontina) - Cata Nacional de quesos- Uruguay
Año 2009
4 medallas de Oro - Mercoláctea San Francisco
3 medallas de Oro - Expo Campo Pozo del Molle
3 medallas de Plata - Mercoláctea San Francisco
1 medalla de plata - Expo Campo Pozo del Molle
1 medallas de Bronce - Expo Campo Pozo del Molle
2 medallas de Oro - Cata Nacional de quesos- Uruguay
Mejor queso Argentino (Fynbo) - Mercoláctea San Francisco
Año 2010
Mejor queso Argentino (Gonda) - Mercoláctea San Francisco
5 medallas de Oro - Mercoláctea San Francisco
4 medallas de Oro - Mercoláctea San Francisco
2 medallas de Bronce - Mercoláctea San Francisco
Como es de notar, los premios van aumentando, lo que es un indicativo de que en el mismo
camino transita la calidad de los productos.
Como debe ser algo inserto entre las prioridades de un país en crecimiento incentivar las
economías regionales, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05232/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones a la empresa láctea Lactear S.A. de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, por los tantos y tan importantes premios obtenidos a nivel nacional e
internacional en su breve período de existencia considerando, además, muy relevante que hayan
apostado a la economía regional como fuente de inversión.
PROYECTO DE DECLARACION – 05235/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas”, a
celebrarse el día 29 de mayo de cada año.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
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El 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizaba el primer
establecimiento de la operación de paz de las Naciones Unidas. En el año 2003, la Asamblea General
escogió esta fecha para honrar a todas aquellas personas que han participado y han ofrecido su vida en
las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
Desde entonces, este día se celebra todos los años para agradecer y rendir homenaje a todas
aquellas personas que trabajan y prestan sus servicios de una manera totalmente profesional, con
dedicación y valor en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Actualmente, miles de personas ofrecen su labor y esfuerzo en 17 operaciones de mantenimiento
de la paz, donde mantienen la cesación del fuego y vigilan las fronteras; desarman a los excombatientes;
fomentan la reconciliación; facilitan la prestación de asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las
personas desplazadas a regresar a sus hogares y aseguran las condiciones necesarias para la celebración
de elecciones democráticas, el imperio de la ley y la reconstrucción y la recuperación económica.
En los últimos sesenta años, la labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha
evolucionado hasta convertirse en uno de los principales instrumentos de los que se vale la comunidad
internacional para ocuparse de crisis complejas que ponen en peligro la paz y la seguridad
internacionales. Hoy día, más de 110.000 hombres y mujeres prestan servicios militares, policiales y
civiles como personal de paz en 16 operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo, desde las
áridas tierras de Darfur hasta las montañas de la República Democrática del Congo y las costas de Haití.
Los países que hasta el presente han aportado personal policial y militar son ya 120, una cifra sin
precedentes. Esta participación no solo reafirma la solidez de las operaciones de las Naciones Unidas; es
también una clara demostración del respeto, la fiabilidad y la confianza que se ha ganado la labor de
mantenimiento de la paz de la Organización.
En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó su histórica resolución
1325 sobre la mujer, la paz y la seguridad. Por primera vez en una resolución general, el Consejo
reconocía que las mujeres constituían la mayoría de los que se veían más perjudicados por los conflictos
armados y que debían asumir una función acorde en la prevención y solución de esos conflictos.
En la resolución se subrayaba la importancia de la participación plena y equitativa de la mujer en
todas las tareas de mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad. Entre las muchas
recomendaciones de esa resolución, se pedía la ampliación del papel y la contribución de la mujer en las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ya fuese en funciones militares,
policiales y civiles o en cargos de dirección.
Este es un día que debemos dedicar a la reflexión sobre la paz y que, en todo el mundo, se
celebran a través de la realización de conferencias, conciertos, actividades escolares, etc.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05235/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas”, que fuera instaurado en el año 2003 a celebrarse cada 29 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05238/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a Córdoba del Grupo de Estudio de la Fundación Rotaria, de Rotary
International, procedentes del Distrito 2040 de Italia, que cubre el territorio de Milán y toda la zona norte
de Milán (hasta los Alpes y la frontera con Suiza), en un intercambio con el Distrito 4815 que comprende
la Provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja, de Argentina, del 9 de mayo al 6 de junio de 2010.
El Grupo está compuesto por el Sr. Luciano Zuffi, socio del R.C. Milano Linate, de profesión
Químico, como Team Leader, y los siguientes Team Members, no rotarios:
Valentina Conti, Bióloga, patrocinada por el R.C. Seregno, Desio y Carate Brianza;
Gabriele Fantaguzzi, graduado en Letras Modernas y en Marketing y Ventas, patrocinado por el
R.C. Milano Linate;
Lucia Limido, Investigadora en Biotecnología y Bioquímica, patrocinada por el R.C. Tradate;
Alessio Ciapponi, Abogado, especializado en Derecho Penal, patrocinado por el R.C. Sondrio.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El Intercambio de Grupos de Estudio de La Fundación Rotaria, de Rotary Internacional, constituye
una singular oportunidad cultural y profesional para hombres y mujeres jóvenes, de edades
comprendidas entre los 25 y 40 años, que ejercen actividades profesionales o empresariales y que se
encuentran en los años iniciales de su carrera.
El programa proporciona becas a equipos de participantes para intercambiar visitas entre áreas
hermanadas de distintos países. En el curso de las giras de estudio, cuya duración es de cuatro a seis
semanas, los miembros de cada equipo estudian las instituciones y el modo de vida del país anfitrión,
observan el desempeño de sus propias profesiones tal como se ejercen en el extranjero, efectúan
contactos personales y profesionales e intercambian ideas. Los integrantes de los equipos pueden
provenir de grandes compañías, pequeñas empresas, organizaciones civiles, instituciones médicas y
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educativas, oficinas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.
El programa a nivel mundial se inició en 1965. En el Distrito 4815 (antes 4810) de RI. en el año
1976 y desde entonces se han intercambiado treinta grupos de dieciocho países de América, Europa,
Asia, África y Oceanía.
Mediante este programa La Fundación Rotaria promueve la comprensión y la tolerancia entre las
personas.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05238/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a Córdoba, desde el 9 de mayo al 6 de junio de 2010, del Grupo de
Estudio de la Fundación Rotaria, de Rotary International, quienes procedentes del Distrito 2040 de
Italia que cubre el territorio de Milán y la zona Norte de la región hasta la frontera con Suiza, cumplen
con un intercambio con el Distrito 4815 que comprende las Provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El Grupo está compuesto por el químico Luciano Zuffi, socio del R.C. Milano Linate, como
Team Leader, y la bióloga Valentina Conti, patrocinada por el R.C. Seregno, Desio y Carate Crianza; el
graduado en letras modernas, marketing y ventas Gabriele Fantaguzzi, patrocinado por el R.C. Milano
Linate; la investigadora en biotecnología y bioquímica Lucia Limido, patrocinada por el R.C. Tradate y el
abogado especializado en derecho penal Alessio Ciapponi, patrocinado por el R.C. Sondrio, como Team
Members, no rotarios.
PROYECTO DE DECLARACION – 05239/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día del Ceremonial” establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Nº 1574/93, basándose en el documento que reglamenta el Despacho y Ceremonial en Actos Públicos de
la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata y que firmado por su Secretario Dr.
Mariano Moreno, lleva como fecha 28 de mayo de 1810.
Sumamos así, este acontecimiento a los festejos del Bicentenario de nuestra Patria y felicitamos a
quienes como el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas de Córdoba, honran esta
profesión.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este año del Bicentenario es oportunidad propicia para conocer con mayor profundidad a hombres
y hechos hacedores de nuestra historia y rescatar, por ejemplo un documento que es el “Reglamento
sobre el Despacho y Ceremonial en Actos Públicos de la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias
del Río de La Plata” que lleva fecha 28 de mayo de 1810 y lleva la firma de su Secretario “Dr. Mariano
Moreno” y cuyo contenido es el siguiente:
“La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Sr. Don
Fernando VII acuerda la siguiente Instrucción, que servirá de regla en el método del despacho y
ceremonial en actos públicos.
Artículo 1.- La Junta se congregará todos los días en la Real Fortaleza, donde será la posada del
Sr. Presidente, y durará su reunión desde las nueve de la mañana, hasta las dos de la tarde, y desde las
cinco, hasta las ocho de la noche.
Artículo 2.- Todos los asuntos gubernativos y de Hacienda, se girarán ante ella por las Oficinas
respectivas.
Artículo 3.- El departamento de Hacienda en la Secretaría, correrá a cargo del Doctor D. Juan José
Paso; y el Departamento de Gobierno y Guerra, a cargo del Doctor D. Mariano Moreno.
Artículo 4.- En los decretos de Substanciación, contestaciones dentro de la Capital, asuntos leves,
y de urgente despacho, bastará la firma del Presidente, autorizada por el respectivo Secretario.
Artículo 5.- En los negocios que deban decidirse por la Junta, la formarán cuatro Vocales con el
Presidente; pero en los asuntos interesantes de gobierno, deberán concurrir todos precisamente.
Artículo 6.- En las representaciones y papeles de oficio, se dará a la Junta el tratamiento de
Excelencia, pero los Vocales no tendrán tratamiento alguno en particular.
Artículo 7.- Las armas harán á la Junta los mismos honores que á los Excelentísimos Señores
Virreyes; y en las funciones de Tabla se guardará con ella el mismo ceremonial.
Artículo 8.- El Sr. Presidente recibirá en su persona el tratamiento y honores de la Junta como
Presidente de ella; los cuales se le tributarán en toda situación.
Artículo 9.- Los asuntos de Patronato se dirigirán a la Junta en los mismos términos que á los
Señores Virreyes; sin perjuicio de las extensiones á que legalmente conduzca el sucesivo estado de la
Península.
Artículo 10.- Todo Vecino podrá dirigirse por escrito o de palabra a cualquiera de los Vocales o a la
Junta misma, y comunicar cuanto crea conducente á la seguridad pública y felicidad del Estado.
Buenos Aires, 28 de Mayo de 1810. Dr. Mariano Moreno – Secretario”.
Precisamente en la programación, organización y ejecución de actos, eventos, reuniones la parte
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protocolar bien sustentada e implementada asegura su éxito.
Destacamos la tarea y la jerarquía de quienes conducen el Instituto Argentino de Ceremonial y
Protocolo de Córdoba.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05239/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ceremonial” que fuera establecido
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1574/93 a celebrarse el 28 de mayo de cada año, basándose
en el documento que reglamenta el Despacho y Ceremonial en Actos Públicos de la Junta Provisional
Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata firmado por su Secretario, Dr. Mariano Moreno, en la
misma fecha del año 1810.
Sumamos así, este acontecimiento a los festejos del Bicentenario de nuestra Patria y felicitamos
a quienes como el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas de Córdoba, honran esta
profesión.
PROYECTO DE DECLARACION – 05240/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra “Bicentenario: Memoria de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba” que a instancias del Vicegobernador Sr. Héctor Oscar Campana y organizado por el Archivo
Legislativo, Biblioteca y Hemeroteca de la Legislatura, se está realizando en el Patio de la Legislatura, en
la que se exhibe documentación histórica y mobiliario perteneciente a la misma.
Rememorar el pasado es reivindicar valores que hacen a nuestra identidad histórica.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Los pueblos que olvidan su pasado no tienen solidez para construir su futuro, de allí la importancia
de esta iniciativa que a instancia del Vicegobernador Sr. Héctor Oscar Campana elabora la Dirección del
Archivo Legislativo, Biblioteca y Hemeroteca de la Legislatura; que es la habilitación en el Patio de la
Legislatura de la muestra “Bicentenario: Memoria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba”. En la
misma se exhiben: mobiliario; imágenes de los sellos de los primeros sindicatos de Córdoba, retratos y
firmas de todos los Gobernadores de Córdoba incluyendo al Marqués de Sobremote y a los Gobernadores
Intendentes de Córdoba del Tucumán, el primer documento de esta Legislatura (Reglamento de Propios y
Arbitrios de 1791-1792 entre otros); planos del Arquitecto Juan Kronfuss; libros de actas de sesiones
(desde 1815 en adelante); resúmenes de cuenta (1890); cartas; revistas Caras y Caretas de 1910 y
diarios de principios del siglo XX.
Nuestras felicitaciones para todos quienes contribuyeron a hacerla realidad y evidenciaron que el
amor a la patria se demuestra también en el trabajo solidario y comprometido.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05240/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra denominada “Bicentenario: Memoria de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba” que, a instancia del Sr. Vicegobernador de la Provincia, Dn. Héctor Oscar
Campana, ha sido organizada por el Archivo, la Biblioteca y la Hemeroteca legislativas, desarrollándose
una importante exposición en el Patio de la Legislatura en la que se exhibe documentación histórica y
mobiliario perteneciente a la misma.
PROYECTO DE DECLARACION – 05242/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los jóvenes Juan José Velasco y Lucas Conci junto al docente
orientador Iván Bustos Fierro, del Instituto Parroquial “Bernardo D´Elía” de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cuyo proyecto de investigación “Medición de la Tierra – Luna Mediante un Método Dinámico” fue
distinguido con el primer premio que otorga la Asociación de Geofísica Exploratoria y el tercer premio de
la Asociación Americana de Profesores de Física y la Sociedad Americana de Física, en la Feria
Internacional de Ciencia e Ingeniería Intel Isef 2010, que se llevó a cabo en la ciudad de San José,
California, Estados Unidos
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Mario Vásquez, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Con el fin de llegar a representar a nuestro país en la Feria Internacional de Ciencia que se
desarrolló del 09 al 14 de mayo del año 2010 en San José, California, Estados Unidos, los alumnos
debieron pasar por varias instancias sucesivas, a saber, escolares, zonales, provinciales y nacionales.
Como recordatorio de estas instancias que atravesaron a lo largo del año 2009, podemos
comentar que en la instancia zonal de Punilla, que se realizo los días 9 y 10 de septiembre de 2009 los
alumnos de este Instituto Parroquial, presentaron su trabajo “Medición de la Tierra – Luna Mediante un
Método Dinámico”, obteniendo el primer puesto en su categoría.
Luego los días 7, 8 y 9 de octubre del mismo año participaron de la instancia provincial, donde
obtuvieron el primer lugar en su categoría. Y esto les dio la posibilidad, junto a otros diez trabajos de
investigación, de representar a la Provincia de Córdoba en la 33º Feria Nacional de Ciencia y Tecnología,
desarrollada del 8 al 13 de noviembre en la ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del
Estero.
Para esta edición de la Feria Nacional de Ciencia, se presentaron un total de 151 proyectos de
todo el país y tres del MERCOSUR
El trabajo realizado por los alumnos Juan José Velasco y Lucas Andrés Conci y bajo la supervisión
del Profesor Iván Bustos Fierro, consistió en la construcción de un dispositivo que permita determinar la
distancia entre la Tierra y la Luna. El dispositivo desarrollado, un círculo de madera de 1,30 mts. de
diámetro con un semicírculo que rota sobre él, tiene la facultad de medir la posición angular de la luna en
un determinado momento. Efectuando esta medición en días sidéreo (24 horas siderias, es decir una
rotación de la Tierra con respecto a las estrellas) sucesivos, se calcula la variación de posición angular en
función del tiempo y con ella la velocidad angular, lo cuál permite determinar la distancia entre la tierra y
la luna y donde se pudo observar con este dispositivo que la distancia se encuentra entre los valores de
374000 km y 413000 km con una incerteza promedio de 5000 km.
Los antecedentes muestran la inexistencia de una investigación en la cual se hayan combinado y
relacionado de forma válida estos conocimientos teóricos, lo que sitúa a este trabajo en el plano de un
nuevo conocimiento científico.
Este trabajo obtuvo la calificación de cien puntos en la categoría “F” y de cien puntos sobre cien
puntos a nivel general de toda la feria, lo que le permitió representar a nuestro país en la Feria
Internacional de Ciencia que se desarrollará desde el 09 al 14 de mayo del año 2010 en San José,
California, Estados Unidos.
Fue así que durante una semana, 1.611 estudiantes de 59 países demostraron lo último en
investigaciones e innovaciones. Los participantes de esta Feria Internacional son seleccionados de 539
ferias afiliadas en el mundo y sus proyectos son evaluados por más de 1.200 jueces, con un grado de
doctorado o al menos seis años de experiencia en alguna disciplina científica.
Y después de esta rigurosa evaluación los alumnos Juan José Velasco y Lucas Conci, fueron
premiados por su trabajo de investigación con el primer premio que otorga la Asociación de Geofísica
Exploratoria y el tercer premio de la Asociación Americana de Profesores de Física y la Sociedad
Americana de Física. Con ello también acreedores de 1.500 dólares para destinar a la continuación de los
trabajos de investigación
Sr. Presidente, como cordobeses debemos sentirnos orgullosos de estos jóvenes que
representarán no solo a nuestra provincia sino a todo nuestro país, debemos seguir fomentando y
apoyando a nuestros jóvenes que demuestran interés y curiosidad en la búsqueda de nuevos
conocimientos y estrategias.
Es por todo lo expuesto que solicitamos de nuestros pares nos acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05242/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los jóvenes Juan José Velasco y Lucas Conci, quienes junto
al docente orientador Iván Bustos Fierro del Instituto Parroquial “Bernardo D´Elía” de la ciudad de Villa
Carlos Paz, fueron distinguidos con el 1º Premio que otorga la Asociación de Geofísica Exploratoria y el 3º
Premio de la Asociación Americana de Profesores de Física y la Sociedad Americana de Física, por su
proyecto de investigación “Medición de la Tierra - Luna Mediante un Método Dinámico” en la Feria
Internacional de Ciencia e Ingeniería INTEL ISEF 2010, desarrollada en la ciudad de San José, California,
Estados Unidos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05243/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 140º aniversario de la creación del Centro Educativo “Dalmacio
Vélez Sársfield” de la localidad de Villa Quilino – Departamento Ischilín, a cumplirse este 24 de mayo del
corriente año.
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Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Dalmacio Vélez Sársfield”, se encuentra ubicado en la localidad de Villa
Quilino, Departamento Ischilín, al norte de la cabecera departamental. Siendo por su antigüedad una de
las primeras escuelas de la región.
Esta localidad donde se emplaza la institución encierra un gran contenido histórico, ya que la
misma formaba parte del Camino Real que conectaba Córdoba con Catamarca, aunque previo a ello, en
la época de la conquista y colonización se hallaba emplazado una encomienda de aborígenes en tierras de
Cruz Uchuya, actualmente Villa Quilino.
Otro dato a destacar es que las tierras que componen este asentamiento era propiedad de la
viuda de Don Jerónimo Luís de Cabrera, y es aquí donde se edifica una iglesia, lugar de evangelización de
los habitantes originarios a cargo de las misiones jesuíticas de Francisco Solano, hoy “Santuario Villa
Quilino”, y a partir de la misma se erigió la Villa alrededor de la plaza, donde actualmente se puede
observar, casa y casonas con fachadas de la época, monumentos y objetos que están conservados por
las familias de esta comunidad.
Posteriormente este Centro Educativo recibe el nombre del gran abogado, político argentino,
jurisconsulto y autor de nuestro Código Civil de 1869, la mayor parte del cual aún continúa vigente,
“Dalmacio Vélez Sársfield”, quien nació en Amboy, Córdoba, 18 de febrero de 1800 y fallecido en Buenos
Aires el 30 de marzo de 1875; hijo de Don Dalmacio Vélez Baigorri y de Rosa Sársfield Palacios
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05243/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de creación del Centro
Educativo “Dalmacio Vélez Sársfield” de la localidad de Villa Quilino, Departamento Ischilín, cuyos
actos celebratorios se desarrollarán el día 24 de mayo de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05244/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
organizado por la producción del programa televisivo “Misión Córdoba”, la que se llevará a cabo en la
localidad de Ischilín, Departamento Ischilín, el día 25 de mayo del corriente.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El programa “Misión Córdoba”, emitido por canal 8 de Córdoba, lleva diez años en el aire
recorriendo remotos y deslumbrantes paisajes de nuestra tierra cordobesa y ha permitido que los
televidentes sean actores partícipes de recorrer estos paisajes.
Es así que después de un tiempo de transmitir toda una serie de hermosas e hipnotizantes
imágenes surgió la idea de comenzar a realizar la caravanas de Misión Córdoba, que se trasformarían en
una original manera de viajar y explorar los paisajes cordobeses y de nuestro país en su total explendor.
La caravanas se realizan en su totalidad con vehículos particulares y con el acompañamiento de
guías altamente entrenados, lo que le que le permite, a estos entusiastas, disfrutar de una experiencia
única, creando un clima de distensión y alegría que siempre culmina con la formación espontánea de
grandes grupos de amigos que hoy conforman la enorme comunidad de “caravaneros” de Misión
Córdoba.
Para la celebración de los 200 años de la Patria, la producción televisiva ha programado realizar la
“Misión Bicentenario” en la localidad de Ischilín, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Deán
Funes.
Recorriendo este pueblo, fiel testigo de nuestra historia, se divisan la Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario, única en su arquitectura, ya que se diferencia de todas las construcciones jesuíticas ya que
la misma tiene una sola nave, sin cúpula, con coro alto y sacristía, además en la misma se observa en su
interior el púlpito tallado con estética indoamericana y la barroca sacristía, en donde salen las hermosas
imágenes de la Virgen con el Niño y un antiguo Cristo Nazareno, la construcción de este edificio se
necesitaron 30 años, comenzando las obras en 1706 y finalizando en 1736.
También se aprecia la plaza aledaña a un antiguo algarrobo de 800 años que aun se mantiene en
pie, donde bajo sus sombra descansaron las tropas de los Generales Lamadrid y José María Paz. La
historia nos relata que el 30 de agosto de 1816, los congresales que bajaban desde Tucumán, se
detuvieron en este lugar para ratificar ante los notables de la zona la Declaración de la Independencia.
Visitar Ischilín, este pueblo detenido en el tiempo, es compenetrarse con la forma de vida colonial,
descubriendo a través de sus calles, los caseríos de adobe y las puertas abiertas de su Pulpería, hoy
íntegramente restaurada y pintada con los mismos colores de hace siglos atrás.
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La historia que narra Ischilín nos permite remontarnos a los vestigios de una civilización que nació
en el año 1640, cuando nace de una encomienda indígena cedida por Jerónimo Luís de Cabrera a su
compañero Miguel de Ardilles.
Allí en la región de Ischilín, llega en 1915 el pintor Fernando Fader, enfermo de tuberculosis y con
un diagnostico poco alentador, pero el clima del aire y su amplitud térmica le permitió disfrutar de 20
años más y desarrollar la más prolífera etapa de su actuación como pintor.
Celebrar el Bicentenario de la Patria, en Ischilín que en lengua aborigen significa Alegría, equivale
a hacer un viaje al pasado de nuestra historia y tradiciones. Para este martes 25 de mayo se desarrollara
como parte de la celebración, un almuerzo criollo, y la participación de músicos y bailarines de la zona
quienes comenzarán a brindarnos los sonidos y pasos del folklore.
Por la tarde se desarrollaran juegos típicos, mateada y muchas sorpresas más, que harán de este
festejo de la patria una jornada única colmada de emociones.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05244/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que, en conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo, ha organizado la producción del programa televisivo “Misión Córdoba”, a desarrollarse el
día 25 de mayo de 2010 en la localidad de Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05245/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Segundo Concurso Interprovincial del Ternero del Norte Cordobés”, que se llevará
a cabo el día 21 de mayo del corriente, en el predio ferial de la ciudad de Deán Funes.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Para esta segunda edición del concurso interprovincial del Ternero del Norte Cordobés, la Sociedad
Rural Ganadería del Norte reúne a todos los productores ganaderos de la región con el objeto de mejorar
la calidad de los rodeos, incrementar la producción de terneros y consolidar el polo ganadero de la zona.
Como todos sabemos toda cultura se desarrolla y se construye sobre los modos de producción que
coexisten y predominan en un lugar predeterminado, de este modo al tener en el sector una actividad
económica dedicada a la cría del ganado vacuno nos permite que nuestras ciudades y pueblos de la
región tenga una cultura basada en parte en los valores propios del hombre ganadero donde la fuerza del
convencimiento y el sacrificio hace que los mismo puedan cumplir con sus anhelos.
La nueva creencia general que se transmite en la sociedad de que la agricultura es más rentable
que la ganadera, obligo a que la hacienda se trasladara a los departamentos del norte de nuestra
provincia, donde los campos de secano solo tienen aptitud ganadera.
La actividad económica ganadera se encuentra aunada con el aporte genético de razas sintéticas,
como la brangus, braford, etc, que permiten sin dudas un salto de excelente calidad en los rodeos, que
se reconocen en los invernadores de todo el país.
Sr. Presidente la Sociedad Rural Ganadería del Norte, que fue fundada el 03 de mayo de 1903,
constituyéndose como una de las instituciones más antigua de la ciudad de Deán Funes, viene
desarrollando diferentes actividades con el fin de apoyar a los pequeños y medianos productores, con el
objeto de que esta región siga trasformándose en la “fabrica de terneros de la Provincia”.
Es por ello y ante una de las peores crisis ganaderas de nuestro país, que es de fundamental
importancia fomentar este tipo de eventos que incentivan a la cría del ganado vacuno, ya que los dos
pilares principales que sostuvo a nuestro país, desde sus inicios, han sido la agricultura y la ganadería, y
ello nos ha permitido reunir todas condiciones necesarias para ser una nación próspera.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05245/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Concurso Interprovincial del Ternero del
Norte Cordobés”, a desarrollarse el día 21 de mayo de 2010 en el predio ferial de la ciudad de Deán
Funes.
PROYECTO DE DECLARACION – 05247/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las ”Fiestas Patronales en Honor a Santa Rita”
perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se llevarán a cabo en entre los días 13 y 22 de Mayo de
2010 en la localidad de Villa de Soto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Católica de la Capilla Santa Rita de la localidad de Villa de Soto, se apresta a
celebrar sus Fiestas Patronales.
La citada capilla que convoca una gran cantidad de fieles en una populosa barriada de Villa de
Soto es Presidida actualmente por el presbítero Pedro Antonio López
Las Celebraciones previstas para este año prevén actividades durante todos los días, Rosario de
Aurora, Novenas, Misas Especiales, culminando el día 22 con la tradicional procesión por las calles del
barrio.
Se prevé como acto complementario la realización de una Peña familiar con la participación de
artistas Regionales con el propósito de recaudar fondos para la realización de de obras en la Capilla
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para la Feligresía
Católica de Villa de Soto y la zona.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 05251/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “140 años del pueblo El Brete”, y su adhesión a la celebración a realizarse
el día 24 de mayo del año 2010, en la localidad de El Brete en el Departamento Cruz del Eje.
Hugo Pozzi, José Monier.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar la adhesión y beneplácito de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba por los 140 años del pueblo El Brete y su adhesión a los festejos a realizarse en
dicha localidad el día 24 de mayo del año 2010.
El Brete es una localidad argentina del Departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ubicada
en la orilla izquierda del río Cruz del Eje, a 10 Km. al noroeste de la ciudad de Cruz del Eje, sobre la ruta
pavimentada RP175.
El Brete está organizado políticamente como municipalidad. Su población, de acuerdo al último
censo nacional, ascendía a 831 habitantes (INDEC, 2001) alojados en 238 viviendas. El Censo Provincial
de Población 2008, que incluye la población rural, registró 2.005 pobladores, un 47,9 % más que en el
anterior censo provincial de 1996, cuando tenía 1.355 moradores, con lo cual supera el mínimo legal de
2000 habitantes para constituirse en municipio.
El Brete data de 1872 y fue en sus comienzos una población ganadera, en la que los propietarios
rurales construyeron sus corrales y numerosos bretes a lo largo de la ruta, para la carga del ganado
vacuno. Precisamente su nombre designa a la pasarela que permite alinear al ganado y hacerlo subir de
a uno al camión. En la actualidad, la actividad económica principal es la olivicultura, existiendo 1.500
hectáreas de olivos en producción.
Finalmente, se espera que el presente proyecto sirva a la difusión, la promoción y a realzar la
importancia de este evento histórico para esta localidad de nuestra provincia, es por ello que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Hugo Pozzi, José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 05251/L/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de los “140 años de la fundación del pueblo El Brete”,
adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 24 de mayo de 2010 en la mencionada
localidad del Departamento Cruz del Eje.

- 15 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. TÍTULOS DE
CANCELACIÓN PREVISIONAL. MONTO ACREDITADO. CERTIFICACIÓN MENSUAL.
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ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. ARTÍCULO 37.
DEROGACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
4700/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4700/L/10, en la 17º sesión
ordinaria (19/05/10), correspondiente al 132° período legislativo del corriente año.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Hugo Pozzi
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 rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ni bien usted anunció el inicio del tratamiento de este
proyecto, vino a mi memoria una nota que andaba dando vueltas, firmada por Juan
Schiaretti, y me encontré con la disyuntiva de si leerla o hacerla leer por el secretario
legislativo o por alguno de los miembros de la bancada oficialista, porque un hombre de la
Unión Cívica Radical no debiera emplear su voz para referirse a una mentira con la que se
llenaba la boca el actual Gobernador de la Provincia.
Es la primera vez –lo digo con sinceridad– que me sucede algo así. ¿Por qué tengo
que mentir por él? Debiera leerla alguno de quienes levantaban las banderas del actual
Gobernador, quien, valiéndose de esa mentira –se las recuerdo por si la olvidaron, ya que,
como podrán advertir, el presidente está consultándolo al secretario–, se presentaba como el
único candidato que les garantizaba a los jubilados la percepción de sus haberes.
En julio de 2008, con la oposición de nuestro bloque, esta Legislatura sancionó la Ley
9504, por la que se declaró la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Entre las medidas dispuestas por esa ley se
encontraba la creación de los títulos de cancelación previsional, destinados a abonar
parcialmente esos haberes.
Nosotros dijimos, en los fundamentos que presentamos, señor presidente, que
carecemos de la mayoría necesaria para derogar la Ley 9504 pero que, aún dentro del marco
que la ley establece, podríamos acercar un paliativo de estricta justicia a aquellos jubilados
que están percibiendo parte de sus haberes con estos títulos.
Estamos convencidos, porque nos pasó –recuérdenlo, y también fue una de las
banderas que ustedes utilizaron para robar una elección con una mentira-, de que el peso de
la crisis previsional no puede ser sostenido exclusivamente por el sector pasivo, que es el
eslabón más débil del sistema.
Seguramente el Gobernador aprieta por ese lado porque este sector no tiene la
capacidad de movilización de otros sectores, y por ese motivo se aprovecha más de lo
normal.
No es posible que a quienes hicieron sus aportes durante años para ganarse el
derecho a un haber, se los recorte a través de un título que, en muchos casos, ni siquiera
podrá ser cobrado por una cuestión natural, relacionada con la expectativa de vida de la
población.
El supuesto diferimiento es un verdadero recorte, y así lo entendieron diversas
instancias del Poder Judicial que declararon la inconstitucionalidad de la norma en el
entendimiento de que el elemento fundamental del régimen previsional de reparto imponía al
Estado el irrestricto cumplimiento de la cláusula constitucional que le otorga la obligación del
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arancel al régimen. Pero esta ley comete esa injusticia impidiendo a los jubilados compensar
las deudas que pudieran tener con el Estado provincial, de carácter impositivo u otro
carácter.
Con sinceridad y alegría les digo que hace unos días atrás el presidente –o el
interventor- de la Caja decía que lo iba a aplicar, aunque sea por una resolución, y nosotros
estábamos de acuerdo; entonces, no sé por qué vino a decirnos con bombos y platillos esa
otra gran mentira el presidente –perdón, quise decir el interventor- de la Caja, que ya tenía
todo preparado, pero después quedó todo en la nada.
Creí –lo digo con sinceridad- que, no sé si todos pero algunos del bloque oficialista
iban a acompañar esta ley porque sé cómo piensa más de uno de los que integran ese
bloque. Digo esto convencido porque muchas veces, cuando nosotros nos equivocamos –
como en aquella oportunidad-, nos quisieron hacer abrir los ojos, y capaz que nosotros, por la
misma necesidad que podrían tener ustedes, hacíamos algo que no teníamos que hacer. Y
creí que iban a tener –también lo digo convencido- diferencias en su propio bloque.
Nos preguntamos ¿dónde están los títulos? ¿Por qué no han sido emitidos? ¿Por qué
ha sido emitido en forma caratular? ¿Cómo se evita, en caso del fallecimiento del beneficiario,
que por este manotazo al derecho de propiedad no pase también a los herederos? Son
muchas las preguntas que tenemos que hacer en este tema y hubiera preferido que en vez
de que se opongan, como lo hicieron la vez pasada, al tratamiento sobre tablas, hubiéramos
otorgado -porque creo que es una necesidad- una preferencia para ver si se puede terminar
de arreglar este problema.
Se ha incumplido con el artículo 9º de la Ley 9504 que –reitero- obliga al Poder
Ejecutivo a emitir los títulos. Esos títulos no están en ninguna parte, sólo aparece el recorte
en el recibo pero los jubilados no pueden acceder a un resumen de los montos acumulados ni
de los intereses.
Esto constituye un doble despojo; primero por el recorte y, segundo, por un privilegio
inexistente, lo que a todas luces resulta injusto.
Tengo en mi poder la nota de la propaganda de campaña de su querido Gobernador,
señor presidente -y también de la bancada oficialista- que dice lo siguiente: “Queridos amigos
jubilados: les escribe Juan Schiaretti…
-Exclamaciones de la bancada oficialista.

¿Quiere leerlo algún peronista? A mí no me gusta leerlo.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe, señor legislador, que le quedan 30 segundos.
Sr. Nicolás.- Entonces, los tiene que hacer callar porque no puedo hablar.
Mejor, no la voy a leer, es una mentira.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
- 16 EPEC. PRÉSTAMO OTORGADO POR LA ANSES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE CICLO COMBINADO DE PILAR. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5201/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (artículo 126), elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 5201/L/10, en la 17° sesión
ordinaria correspondiente al 132° período legislativo del corriente año, en donde solicita al presidente de
la EPEC informe sobre diversos aspectos referidos al préstamo de 300 millones de dólares concedidos por
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parte de la ANSES a la empresa para la construcción de la Central Termoeléctrica de ciclo combinado de
Pilar.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Hugo Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: he pedido la palabra a los efectos de manifestar
ante esta honorable Cámara -y especialmente al bloque oficialista- la necesidad de que se
vote afirmativamente este proyecto de resolución.
Esta iniciativa no persigue otra cosa que conocer -por eso pedimos que se nos
acompañe copia- el contrato suscripto entre el presidente de la EPEC, Daniel Bonetto; el
entonces titular de la ANSES, Amado Boudou, y el director ejecutivo del Banco de Córdoba,
Alejandro Henke.
Conforme lo establece un parte de prensa que se distribuyera en las oficinas de la
Casa de Gobierno, se informa que la ANSES aportaría una suma de 300 millones de dólares
para continuar la obra de la Central Eléctrica Pilar. También se manifiesta que en el término
de dos años se devolvería este préstamo mediante la colocación de títulos públicos y, del
mismo modo, se establece que, una vez que la obra esté ejecutada –haciendo referencia a
noviembre de 2009- se empezaría a generar energía.
Este instrumento público no ha sido publicado en ningún medio oficial, por lo cual
solicitamos se nos remita copia en función de un derecho esencial, que es el acceso a la
información pública, y en función de la publicidad de los actos de gobierno, que es un
principio que los gobiernos republicanos deben respetar.
A esto se suma que quien habla ha escuchado hace pocos días en medios de prensa
declaraciones del señor Bonetto, diciendo que falta un segundo tramo de un crédito de
aproximadamente 158 millones de dólares más.
Señor presidente, es por estas razones que hacemos el pedido, aunque en realidad no
deberíamos hacerlo porque remitirnos la información que solicitamos es una obligación que
imponen las leyes de la Provincia.
Hace algún tiempo venimos sosteniendo que la información pública es un derecho
consagrado en las leyes de esta Provincia, y así lo expresamos en el proyecto 4844, donde
requerimos al Poder Ejecutivo garantizar el acceso a la información pública. Y sobre el
mencionado proyecto seguimos manifestando -porque aún no se ha tratado-, lo que la ley
establece, que es que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de
publicidad de los actos de Gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna”. Es por eso que de ningún modo la información, señor presidente,
puede ser confiscada por una parcialidad política porque se están violando así derechos
fundamentales.
No compartimos que haya que judicializar la política, señor presidente, pero es el
camino que nos obliga a tomar permanentemente el oficialismo.
Advertimos lo que hoy se transmitió en un diario de la Ciudad de Córdoba sobre
organizaciones no gubernamentales, que con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo realizan una investigación. Allá, por el año 2006, y como consecuencia de la
discusión de la Ley del Compre Córdoba, planteamos en este recinto formalmente que el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado debía estar publicado en una página web,
como lo hacen la mayoría de las provincias argentinas, para de ese modo construir un
sistema cristalino y transparente para el conjunto de los ciudadanos. Además, la información
contenida en el registro de esa página web debía contener, entre otras cosas, fecha de
iniciación de actividades, rubro al que se dedica, si tienen sanciones por parte del Estado,
etcétera, para conocer de qué categoría de empresa se trata. Digo esto porque esta misma
Provincia supo contratar a empresas sancionadas, como fue en su oportunidad la empresa
Mariani, que en las provincias serias que cuentan con los mecanismos para hacer
transparente la gestión del Estado, estaba en la lista de las sancionadas por incumplimientos
reiterados y permanentes. Resulta que acá, en esta Provincia, se contrató a esa empresa y
luego los chicos no tenían con qué calzarse.
A modo de refrescar los dichos que en este recinto pronunciara el Gobernador Juan
Schiaretti, me voy a permitir leer algunos párrafos: “Una convivencia política duradera se
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sustenta en el respeto a la ley y el derecho, que es el cumplimiento de las normas que rigen
en la Provincia acerca del acceso a la información pública. No hay alternativa en una
democracia moderna, ya que el quebrantamiento de las norma lleva inexorablemente a la
intolerancia, al conflicto y a la violencia”. Y seguía diciendo el Gobernador: “La construcción
de un Estado transparente es sustancial para mejorar la eficacia y la calidad de la gestión
administrativa. Debemos, por lo tanto, avanzar permanentemente en esa dirección”.
Señor presidente, creo que en definitiva lo que el líder de la oposición decía es que
“mejor que decir es hacer” y “mejor que prometer es realizar”. Mucho se dice en los
discursos, pero después en la realidad no se cumple con lo que se pregona en este recinto.
Insisto, señor presidente: queremos saber, tenemos derecho a saber, tienen derecho
a saber los ciudadanos de la Provincia cuáles son las condiciones de los créditos otorgados
por la ANSES y cuál es el nuevo crédito que, a decir del presidente, se trataría de un monto
superior a 150 millones de dólares, que se sumarían a los 300 millones de dólares, ya
otorgados para la Central de Pilar.
Es por ello que en nombre de la Unión Cívica Radical les pedimos que revean la
votación y remitan a esta Legislatura la información que corresponde, no nos obliguen a
judicializar la política porque no nos interesa, porque ese no es el camino de la democracia y
porque la transparencia en la gestión debe ser el compromiso de todos.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: pidiéndole disculpas por lo extemporáneo, le solicito
que el proyecto contenido en el expediente 4752/L/10 sea girado a la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, tal como lo había solicitado hace algunas sesiones y
que, posiblemente por algún error administrativo, no se ha realizado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: de igual forma, pidiendo disculpas por lo
extemporáneo del pedido, solicito que en el proyecto 5187/L/10 se incluya como coautora a
la legisladora Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: quiero salvar un pequeño error cometido en el
proyecto 5222, ya que figura quien habla como autora cuando, en realidad, es la legisladora
Esmeralda Rodríguez, siendo los demás legisladores coautores.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedará consignado, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mario Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: quiero aclarar que del proyecto 5242 es coautora la
legisladora Narducci.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedará consignado, señor legislador.
Antes de levantar la sesión, quiero recordar a los señores legisladores que en el patio
de la Legislatura se está realizando desde el 17 al 28 de este mes la muestra de
documentación histórica referida al Bicentenario, denominada “Memoria de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.” La misma está organizada por la Biblioteca de la Legislatura “Dr.
Arturo Torres” y el Archivo Histórico.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Daniel Passerini a arriar la
Bandera nacional en el 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 18 y 04.
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