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III.- Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión. Adhesión.
Proyecto de declaración (5234/L/10) de las
legisladoras Narducci y Alarcia .................1855
IV.- Día Internacional del Donante
Voluntario. Adhesión. Proyecto de declaración
(5236/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia ..................................................1855
V.- Muestra de arquitectura “60 Años
Dibujados con Tinta China”, en San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5241/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan ................................................1855
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Político.
Procedimiento.
Establecimiento. Ley Nº 8794. Derogación.
Proyecto de ley (5246/L/10) de los legisladoras
del bloque del Frente Cívico y Social .........1855
VII.- IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado
edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5248/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y
Matar……………………………………………………………1855
VIII.- Escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº
147), en Bº Yofre Sur, ciudad de Córdoba.
Estado del campo de deportes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5249/L/10)
de los legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Rossi y Matar ...............................1855
IX.- Organizaciones no gubernamentales.
Solicitud de información pública, por Ley Nº
8803. Falta de respuesta. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5250/L/10)
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legislador Ruiz .......................................1855
X.- Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
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XI.- Alumnos IPEM Nº 235 “Julio R.
Valenzuela”, en El Fortín, Dpto. San Justo.
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Obtención del tercer puesto en las Olimpíadas
Mercoláctea 2010. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (5253/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Cugat y Gudiño..1856
XII.- Instituciones que practican el
deporte “el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat .........1856
XIII.- Sra. Eva Duarte de Perón –EvitaMujer del Bicentenario. Actos conmemorativos
del fallecimiento. Adhesión. Proyecto de
declaración (5255/L/10) del legislador Cid..1856
XIV.- Cadetes de la Escuela Libertador
Gral. José de San Martín (Córdoba) y personal
policial de Escuela de Cadetes de Viedma (Río
Negro). Misión Pastoral, Humanitaria y Solidaria
2010, en paraje El Manantial, Dpto. San
Alberto. Adhesión. Proyecto de declaración
(5256/L/10) de los legisladores Rodríguez,
Serna, Jiménez, Lizzul, Seculini, Birri, Coria,
Serra y Bischoff .....................................1856
XV.- Obra “Trabajo de Recuperación
Histórica y Memoria”, de Marta Angélica
Fontana, de Punilla. Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5257/L/10) de la legisladora Narducci .....1856
XVI.- Plazoleta del Hospital Colonia
“Santa María”, en Santa María de Punilla.
Señalización como “Ex Centro Clandestino de
Detención”. Adhesión. Proyecto de declaración
(5258/L/10) de la legisladora Narducci .....1856
XVII.- Puente de ingreso al Hospital
Colonia “Santa María”, en Santa María de
Punilla. Obras de remodelación y ampliación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5259/L/10) de la legisladora Narducci .....1856
XVIII.Escuela
Dardo Rocha,
en
Laborde, Dpto. Unión. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5260/L/10) del legislador Carbonetti .......1857
XIX.- IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba. Explotación
de dos canchas de fútbol. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5265/L/10)
del
legislador Ruiz .......................................1857
XX.- Estado provincial. Cesión de
espacios para instalación de publicidades a
empresas privadas a título oneroso. Preferencia
a empresas de origen provincial. Otorgamiento.
Proyecto de ley (5266/L/10) del legislador
Ruiz………………………………………………………………1857
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XXI.- Ley de Entidades Financieras.
Proyecto de reforma de la Cámara de Diputados
de la Nación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5267/L/10) de los legisladores del
bloque de la Concertación Plural ..............1857
XXII.- Plan Integral de Seguridad,
Prevención y Represión de la Violencia en
Espectáculos Deportivos. Creación. Proyecto de
ley
(5268/L/10)
de
la
legisladora
Fernández……………………………………………………1857
XXIII.- Congreso Educativo – Motivador
“180 Colegios por la Patria”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5269/L/10) de la legisladora
Narducci ..............................................1857
XXIV.- IPEM Nº 229 Miguel Lillo, en
Piquillín, Dpto. Río Primero. 25º Aniversario.
Beneplácito. Actos conmemorativos. Adhesión.
Proyecto de declaración (5273/L/10) del
legislador Pozzi ......................................1857
XXV.Campeonato
Provincial
de
Cuatricross “Carrera del Bicentenario”, en
Laboulaye. 4ª Fecha. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5274/L/10) del
legislador Busso .....................................1857
XXVI.General
Manuel
Belgrano.
Conmemoración del nacimiento. Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (5278/L/10) de la legisladora
Genta……………………………………………………………1857
XXVII.- VI Encuentro Deportivo –
Recreativo Orionita y II Juegos Deportivos
Cordobeses, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5279/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan,
Valarolo,
Gamaggio
Sosa
y
Alarcia…………………………………………………………1858
XXVIII.- Urbanizaciones radicadas en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández .............................................1858
XXIX.- Escuela Juan Beiró, en Colonia
Beiró, Dpto. San Justo. 75º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5281/L/10) de la legisladora Valarolo ......1858
XXX.- Día del Bombero Voluntario.
Adhesión. Proyecto de declaración (5282/L/10)
del legislador Vásquez ............................1858
XXXI.- Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión. Proyecto de declaración (5284/L/10)
del legislador Vásquez ............................1858
XXXII.- 12ª Fiesta de las Dulzuras
Criollas, en Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5285/L/10) del
legislador Vásquez .................................1858
XXXIII.- Día del Periodista y de la
Libertad de Prensa. 72º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (5286/L/10) del
legislador Vásquez .................................1858
XXXIV.- Día de la Cruz Roja Argentina.
Adhesión. Proyecto de declaración (5287/L/10)
del legislador Vásquez ............................1858
XXXV.- Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. Adhesión. Proyecto de declaración
(5288/L/10) de las legisladoras Gamaggio Sosa
y Nieto .................................................1858
XXXVI.- Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas ..............1858

XXXVII.- Día de la fundación de la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (5290/L/10) del
legislador Ochoa Romero .......................1859
XXXVIII.- Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y
Sector Antártico. Adhesión. Proyecto de
declaración (5291/L/10) del legislador Ochoa
Romero ................................................1859
XXXIX.- Jornadas de Análisis y Reflexión
“Chicos Perdidos en Argentina”, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5292/L/10)
de la legisladora Gamaggio Sosa .............1859
XL.- Escuela Técnica IPEM Nº 247 “Ing.
Carlos
Cassaffousth”.
91º
Aniversario.
Reconocimiento por la labor educativa. Proyecto
de declaración (5293/L/10) de la legisladora
Lizzul ...................................................1859
XLI.- Rubén Juárez, Músico y cantante de
tangos. Fallecimiento. Pesar y homenaje.
Proyecto de declaración (5294/L/10) del
legislador Busso .....................................1859
XLII.- UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores Rossi
y Dressino ............................................1859
XLIII.- Ley 8024, Régimen General de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia.
Artículo
16
(Prestaciones).
Modificación. Artículo 18 bis (jubilación ordinaria
para quienes tengan familiares con severa
discapacidad a cargo). Incorporación. Proyecto
de ley (5296/L/10) del legislador Rossi .....1859
XLIV.- Músico cordobés Rubén Juárez.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(5297/L/10) de los legisladores Dressino, Pozzi,
Rossi y Matar ... …………………………………………1859
XLV.- II Congreso de Jóvenes Penalistas
de la Universidad Nacional de Córdoba, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5298/L/10) del legislador
Passerini ... …………………………………………………1859
XLVI.- Feria Co.In.Ar.Cu. (Comercial,
Industrial, Artesanal y Cultural), en La Calera.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5299/L/10) del legislador Passerini ... …..1860
XLVII.- 1ª Jornada de Actividad Física y
Deporte Inclusivo, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5300/L/10) del legislador Passerini .........1860
XLVIII.- Conferencia “La evolución del
Peronismo en la construcción de la Nación”, en
la Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (5301/L/10) del legislador
Passerini ... ………………………………………………..1860
XLIX.- Libro de cuentos “Más allá de
nuestras fantasías”, de alumnos del Centro
Educativo “Misioneros Salesianos”, de Alejandro
Roca. Publicación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5302/L/10) de los legisladores
Feraudo, Podversich, Valarolo, Bressan y
Alarcia………………………………………………………….1860
L.- Día del Periodista. Adhesión. Proyecto
de declaración (5303/L/10) de los legisladores
Feraudo, Podversich, Valarolo, Bressan y
Alarcia………………………………………………………….1860
LI.- Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión. Proyecto de declaración (5304/L/10)
de la legisladora Lizzul ... ………………………….1860
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LII.Día
Nacional
del
Bombero
Voluntario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5305/L/10) de la legisladora
Lizzul……………………………………………………………1860
LIII.- Santa María de Punilla. 425º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5306/L/10) de la legisladora
Narducci ... …………………………………………………1860
LIV.- Dn. Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano. Aniversario del
natalicio. Adhesión. Proyecto de declaración
(5307/L/10) de las legisladoras Narducci y
Alarcia ..................................................1861
LV.Fiestas
Patronales
de
Valle
Hermoso, Dpto. Punilla. Adhesión. Proyecto de
declaración (5308/L/10) de la legisladora
Narducci ... …………………………………………………1861
LVI.Día
Mundial
del
Refugiado.
Adhesión. Proyecto de declaración (5309/L/10)
de las legisladoras Narducci y Alarcia ........1861
LVII.- Día Mundial de la toma de
conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Adhesión. Proyecto de declaración (5310/L/10)
de las legisladoras Narducci y Alarcia ........1861
LVIII.Proyecto
(5311/L/10)
del
legislador Busso. Retirado por su autor (Nota Nº
5333/N/10 – Art. 115 del Reglamento
Interno)……………………………………………………….1861
LIX.- Rubén Juárez, artista cordobés.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(5312/L/10) de los legisladores Jiménez y
Olivero ................................................1861
LX.- Primer Encuentro de Cuadriciclos y
Motos, en San Pedro Norte, Dpto. Tulumba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5313/L/10) de los legisladores Carreras y
Solusolia ..............................................1861
LXI.- Festival del Caballo, en Bañado de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. 1º Edición. Adhesión.
Proyecto de declaración (5314/L/10) del
legislador Monier ...................................1861
LXII.- Festival Señores Niños al Teatro,
en Córdoba. 10º Edición. Adhesión. Proyecto de
declaración (5315/L/10) de la legisladora
Bressan ... ………………………………………………….1861
LXIII.- Programa educativo “¿Vamos a
dar un paseo?, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5316/L/10)
de las legisladoras Bressan y Feraudo ......1861
LXIV.Rubén
Juárez,
cantor,
bandoneonista
y
compositor
cordobés.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(5317/L/10) de la legisladora Bressan ......1862
LXV.- Fundación de La Gaceta de Buenos
Aires y Día del Periodista. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5318/L/10) del
legislador Maiocco ..................................1862
LXVI.- Propuesta “Un tren para todos”.
Presentación en el Congreso de la Nación.
Adhesión. Proyecto de declaración (5319/L/10)
del legislador Ruiz ... ………………………………….1862
LXVII.- Sra. Graciela Vázquez. Búsqueda
de justicia por la muerte de su hija.
Acompañamiento y solidaridad. Proyecto de
declaración (5320/L/10) de los legisladores
Ruiz, Olivero y Coria ...............................1862
LXVIII.- Pronunciamiento del Movimiento
Mundial de los Pueblos, en Bonn y Cancún.
Consideración.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (5321/L/10) de los legisladores
Ruiz, Olivero, Coria y Birri ......................1862
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LXIX.Día
del
Aprendiz.
Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5322/L/10)
de la legisladora Díaz .............................1862
LXX.- Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5323/L/10)
de la legisladora Díaz ............................1862
LXXI.- Rubén Juárez. Fallecimiento.
Pesar. Proyecto de declaración (5326/L/10) del
legislador Serna ....................................1862
LXXII.- Fuerzas Armadas Israelíes.
Ataque a flota con ayuda humanitaria para
Gaza. Repudio. Proyecto de declaración
(5327/L/10) del legislador Serna ..............1862
LXXIII.- Día Mundial del Ambiente.
Adhesión. Proyecto de declaración (5328/L/10)
del legislador Serna ................................1863
LXXIV.- Asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro. Suspensión de
ejecuciones de subasta de bienes inmuebles.
Proyecto de ley (5329/L/10) de los legisladores
Brügge, Heredia, Passerini y Busso ..........1863
LXXV.- Dn. Manuel Marcos López. 95º
Aniversario
del
nacimiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5330/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y
Pozzi ....................................................1863
LXXVI.- Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi ..............................1863
LXXVII.- Municipios y comunas. Deudas
con la Provincia y con la Nación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5332/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado y Pozzi ...1863
Del Poder Ejecutivo
LXXVIII.- Localidad de Malena, Dpto. Río
Cuarto. Radio Comunal. Modificación. Proyecto
de ley (5262/E/10) del Poder Ejecutivo ...1863
LXXIX.- Localidad de General Roca, Dpto.
Marcos Juárez. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (5263/E/10) del Poder
Ejecutivo……………………………………………………..1863
LXXX.- Juzgados de Conciliación de
Novena y Décima Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en Córdoba
y Juzgado de Conciliación de Segunda
Nominación en la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en Río Cuarto. Creación.
Proyecto de ley (5276/E/10) del Poder
Ejecutivo………………………………………………………1863
LXXXI.- Registro de Huellas Genéticas
Digitalizadas y Area de Genética Forense del
Laboratorio de Biología Molecular. Cesión y
traspaso al Poder Judicial. Convenio Específico
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Centro
de
Genética
Forense.
Creación.
Aprobación. Proyecto de ley (5277/E/10) del
Poder Ejecutivo .....................................1864
LXXXII.- Convenio de Compraventa de
Acciones y Reestructuración de Pasivos entre la
Provincia y las empresas Impregilo International
Infrastructures NV, Iglys SA y Caminos de las
Sierras SA. Aprobación. Proyecto de ley
(5324/E/10) del Poder Ejecutivo ..............1864
LXXXIII.- Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo Provincial. Modificación. Decreto Nº
180. Ratificación. Proyecto de ley (5325/E/10)
del Poder Ejecutivo ................................1864
5.- A) Código de Faltas. Artículo 88. Aplicación
de sanciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4653/L/10) del legislador Varas, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba ……..1864
B)
Programa
Provincial
Plantando
Sueños. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4737/L/10) de la
legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Se aprueba ………………………………………………..1864
C) 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 para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………….1864
6.- A) Comisión Permanente de Estudio de
Normas Sísmicas (Ley Nº 8425). Constitución y
funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3197/L/09) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba …………………………………1865
B) 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. Se aprueba …………………………………1865
7.- A) UR9, en Río Cuarto. Personal. Personal
policial. Supuestas irregularidades cometidas.
Medidas adoptadas. Programas de formación de
los agentes de seguridad la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4753/L/10)
de los legisladores Birri, Seculini, Jiménez y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1865
B) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….1865
C) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1865
D) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Cobro de inspecciones realizadas a entidades
cooperativas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3483/L/09) de los legisladores
Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1865
E) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y Policía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3593/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Jiménez, Birri, Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1865
F) 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 …..1865
G) Ley 9526, de actividad minera
(minerales
nucleares
y
metalíferos).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5085/L/10) de los legisladores Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino y Poncio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..1865
H) Convenio de Ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje
Federal 2009-2010, entre la Provincia y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Aprobación. Proyecto de ley (4945/E/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1866
8.- A) Programas de Salud Sexual y Procreación
Responsables, y Programa de Maternidad y
Paternidad responsables (Leyes Nº 9073 y
9099). Partidas previstas en el Presupuesto del
año 2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4109/L/09) de los legisladores
Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1867
B) Servicios Provincial de Emergencias
136. Ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4496/L/10) de los legisladores
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1867
C) .Nuevo Hospital Neonatológico, en
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (4806/L/10)
de los legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1867
D) Sistema de Emergencia 136. Sistema
de ambulancias. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4829/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1867
E) Secretaría de la Juventud de la
Provincia. Funcionamiento programático y
administrativo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4550/L/10) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1867
F) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4248/L/09) de
los legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño,
Pozzi, Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1867
G) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4259/L/09) de
los legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff,
Coria, Rodríguez, Díaz, Seculini y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1867
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H) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera
Circunscripción
Judicial.
Visitas
efectuadas a Establecimientos Penitenciarios
provinciales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1867
I) Servicio Penitenciario. Profesionales y
becarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3831/L/09) de los legisladores
Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1867
J) Cierre operativo de la ex cárcel de
encausados y obras de las cárceles de Bouwer y
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3495/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1867
K) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos. Monto recaudado y planes y programas
implementados por la Secretaría de Ambiente.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores Faustinelli,
Rossi, Calvo Aguado, Giaveno, Cargnelutti,
Matar y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1867
L)
Parque
aeronáutico
provincial.
Actualización. Llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional (Dto Nº 1012/2009).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3253/L/09) de los legisladores Jiménez, Birri,
Coria y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1867
M) Plan Anual de Lucha contra el Fuego y
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3521/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 …………………………..1867
N) Proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos, en Comuna de San
Ignacio, departamento Calamuchita. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3676/L/09)
de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
O) Política Integral de Seguridad, Policías
Provincial y Caminera. Convocatoria al Sr.
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1868
P) Cárcel de los Encausados, en Río
Cuarto. Proyecto de construcción y traslado o de
ampliación del actual edificio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4180/L/09)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1868
Q) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
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legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1868
R)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1868
S) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1868
T) Construcción de una vivienda para un
niño que padece síndrome de Noonan. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3961/L/09) del legislador Maiocco,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
U) Administración Pública provincial.
Agentes con discapacidad. Cantidad, requisitos
para el ingreso y capacitación laboral. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3000/L/09)
de los legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1868
V) Ministerio de Desarrollo Social. Áreas
y programas de asistencia social y planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3195/L/09) de los legisladores
Rossi, Poncio y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1868
W) Jardín de Infantes del Centro
Educativo Raúl G. Villafañe, en San Francisco.
Potabilidad del agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3848/L/09) de los
legisladores
Giaveno,
Gudiño,
Cugat,
Cargnelutti, Matar, Poncio y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
X) Banco de Córdoba. Funcionarios
jerárquicos. Cobro de honorarios y/o sueldos,
viáticos y otros beneficios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2889/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……………………………………………………….1868
Y)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1868
Z) Deserción escolar. Índices de los
últimos seis años. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4644/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
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A’) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1868
B’) Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, denominado “Córdoba Limpia”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4658/L/10) de los legisladores Gudiño,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino, Nicolás y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1868
C’)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1868
D’) Nuevo basural, en cercanías de la
Ruta Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de
impacto ambiental. Planificación, gestión y
control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento sanitario Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4758/L/10) de los
legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1868
E’) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1868
F’) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
G’) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1868
H’) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1868
I’) PAICOR. Prestación del servicio en Río
Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1868
J’)
Auxiliares
escolares.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4841/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 …………………….1868

K’)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1868
L’)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1868
M’) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de
filtros virtuales en internet. Aplicación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3873/L/09) de los legisladores Dressino,
Faustinelli, Matar, Pozzi y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………1868
N’) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1869
O’) Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Recursos obtenidos y su distribución,
período 2008-2009. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4819/L/10)
del
legislador Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1869
P’) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4821/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1869
Q’) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1869
R’) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1869
S’) Programa Internet para Educar.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4939/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1869
T’) Fondo Complementario de Jubilados.
Utilización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4950/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..1869
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U’) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….1869
V’) Boncor. Emisión y colocación de la 1º
Serie y destino de la 2º Serie. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4979/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1869
W’) 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 ……1869
X’) 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 ………………………………………………..1869
Y’) 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 …………………….1869
Z’) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 2004-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4263/L/09) de los legisladores del Bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………1869
A’’) 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 ……………………………………………….1869
B’’) 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……………………………………………………….1869
C’’) 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 …………………………….1869
D’’) 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…………………………………………………….1869
E’’) Gobierno provincial. Deuda con
organismos
provinciales,
proveedores
y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (4492/L/10) de los legisladores
Varas, Birri y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………1869
F’’) 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 ……………………………1869
G’’) 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 …………………………….1869
H’’) 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……………………………………………………….1869
I’’) 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 …….1869
J’’)
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 ………………………….1869
K’’) Ministerio de Salud. Adquisición y
provisión de vacunas antivirales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5068/L/10)
de los legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………1869
L’’) Servicio de Hemodiálisis del Hospital
Tránsito Cáceres de Allende. Turno nocturno.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5075/L/10) de los legisladores Rossi, Gudiño,
Calvo Aguado, Poncio, Razzetti y Cugat. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..1869
M’’) Hospitales públicos. Recupero de
gastos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5076/L/10) del legislador Maiocco.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1869
N’’) Ley 8784, Art. 3º, sobre formularios
especiales para recetarios de medicamentos.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5083/L/10) de los legisladores
Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y
Razzetti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….1869
O’’) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
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Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..1869
P’’) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………1869
9.- A) Cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Lagunas de Retención Hídricas. Proyecto de
construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4789/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….1879
B) Escuela de Minería IPEM Nº 265, en
José de la Quintana. Reparaciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5086/L/10)
de los legisladores Lizzul, Birri, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Serna, Díaz y Coria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1879
10.- Asuntos entrados a última hora:
LXXXIV.Día
Mundial
del
Medio
Ambiente. Adhesión. Proyecto de declaración
(5334/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan……………………………………………………….1880
LXXXV.- Día del Bombero Voluntario.
Adhesión. Proyecto de declaración (5335/L/10)
de las legisladoras Feraudo y Bressan………1880
LXXXVI.- Ataque israelí a buques turcos.
Condena.
Comunicado
de
la
Cancillería
Argentina. Adhesión. Proyecto de declaración
(5336/L/10) del legislador Passerini…………1880
LXXXVII.- Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y espacios circundantes.
Soberanía. Reclamo del pueblo y Gobierno
argentinos.
Adhesión.
Homenaje
a
ex
combatientes de Malvinas, en Cura Brochero. 10
de junio. Beneplácito. Proyecto de declaración
(5337/L/10) de los legisladores Rodríguez,
Feraudo, Aubert y Rivero………………………….1880
LXXXVIII.- Programa televisivo “Misión
Córdoba”.
10º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5338/L/10) del legislador Vásquez………….1880
LXXXIX.- Comisión Nacional de Energía
Atómica. Creación. 60º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (5340/L/10) de los
legisladores Bloque Unión por Córdoba…..1880
XC.- Municipios y comunas. Plan de
refinanciación de saldo de deudas consolidadas
al 31 de mayo de 2010. Implementación.
Proyecto de ley (5342/L/10) del Poder Ejecutivo
provincial……………………………………………………1880
XCI.- Despachos de comisión………..1881
11.- Policía de la Provincia. Autorización para
desafectar y enajenar inmuebles de dominio
privado a fin de atender con su producido los
gastos que demande la construcción de
comisarías y reubicación de dependencias.
Proyecto de ley (5202/E/10) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular ……………..1881
12.- Asociaciones civiles, clubes o entidades sin
fines de lucro. Suspensión de ejecuciones de
subasta de bienes inmuebles. Proyecto de ley
(5329/L/10) de los legisladores Brügge,
Heredia, Passerini y Busso. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y

despacho de la misma. Se considera y aprueba,
en general y particular ………………………………1904
13.- A) Día del Periodista. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (5206,
5286, 5303 y 5318/L/10), compatibilizados, de
los legisladores Lizzul y Jiménez; del legislador
Vásquez;
de
los
legisladores
Feraudo,
Podversich, Valarolo, Bressan y Alarcia; y del
legislador
Maiocco,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..1908
B) Jornadas de Capacitación Escolar
sobre “Pasión por la Escuela” y “La evaluación
como aprendizaje”, en San Francisco. Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5218/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1908
C) Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (5234 y
5323/L/10),
compatibilizados,
de
las
legisladoras Narducci y Alarcia; y de la
legisladora Díaz, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1908
D) Muestra de arquitectura “60 Años
Dibujados con Tinta China”, en San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5241/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1908
E) Alumnos IPEM Nº 235 “Julio R.
Valenzuela”, en El Fortín, Dpto. San Justo.
Obtención del tercer puesto en las Olimpíadas
Mercoláctea 2010. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (5253/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Cugat y Gudiño.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1908
F) IPEM Nº 229 Miguel Lillo, en Piquillín,
Dpto. Río Primero. 25º Aniversario. Beneplácito.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (5273/L/10) del legislador Pozzi.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1908
G) Campeonato Provincial de Cuatricross
“Carrera del Bicentenario”, en Laboulaye. 4ª
Fecha. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5274/L/10) del legislador Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1908
H)
General
Manuel
Belgrano.
Conmemoración de su natalicio. Reconocimiento
y homenaje. Proyectos de declaración (5278 y
5307/L/10), compatibilizados, de la legisladora
Genta; y de las legisladoras Narducci y Alarcia.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………1908
I) VI Encuentro Deportivo – Recreativo
Orionita y II Juegos Deportivos Cordobeses, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5279/L/10) de las legisladoras
Feraudo Bressan, Valarolo, Gamaggio Sosa y
Alarcia. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1908
J) Escuela Juan Beiró, en Colonia Beiró,
Dpto. San Justo. 75º Aniversario. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (5281/L/10) de la
legisladora Valarolo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….1908
K) Día del Bombero Voluntario. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración (5282,
5305 y 5335/L/10), compatibilizados, del
legislador Vásquez; de la legisladora Lizzul; y de
las
legisladoras
Feraudo
y
Bressan,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1908
L) Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración (5284, 5304, 5328 y 5334/L/10),
compatibilizados, del legislador Vásquez; de la
legisladora Lizzul; del legislador Serna; y de las
legisladores
Feraudo
y
Bressan,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1908
M) 12ª Fiesta de las Dulzuras Criollas, en
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5285/L/10) del legislador Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1908
N) Día de la Cruz Roja Argentina.
Adhesión. Proyecto de declaración (5287/L/10)
del legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….1908
O) Jornadas de Análisis y Reflexión
“Chicos Perdidos en Argentina”, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5292/L/10) de la legisladora Gamaggio Sosa.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1908
P) Escuela Técnica IPEM Nº 247 “Ing.
Carlos
Cassaffousth”.
91º
Aniversario.
Reconocimiento por la labor educativa. Proyecto
de declaración (5293/L/10) de la legisladora
Lizzul. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….1908
Q) II Congreso de Jóvenes Penalistas de
la Universidad Nacional de Córdoba, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5298/L/10) del
legislador
Passerini.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….1908
R) 1ª Jornada de Actividad Física y
Deporte Inclusivo, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5300/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..1908
S)
Conferencia
“La
evolución
del
Peronismo en la construcción de la Nación”, en
la Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (5301/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….1908
T) Libro de cuentos “Más allá de nuestras
fantasías”, de alumnos del Centro Educativo
“Misioneros Salesianos”, de Alejandro Roca.
Publicación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (5302/L/10) de los legisladores
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Feraudo, Podversich, Valarolo, Bressan y
Alarcia. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1908
U) Primer Encuentro de Cuadriciclos y
Motos, en San Pedro Norte, Dpto. Tulumba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5313/L/10) de los legisladores Carreras y
Solusolia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1909
V) Festival del Caballo, en Bañado de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. 1º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5314/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1909
W) Festival Señores Niños al Teatro, en
Córdoba. 10º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5315/L/10) de la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………1909
X) Programa educativo “¿Vamos a dar un
paseo?, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5316/L/10) de las legisladoras Bressan y
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..1909
Y) Día del Aprendiz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5322/L/10) de la legisladora Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….1909
Z) Fuerzas Armadas Israelíes. Ataque a
flota con ayuda humanitaria para Gaza.
Repudio. Proyecto de declaración (5327/L/10)
del legislador Serna, con modificaciones.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1909
A’) Dn. Manuel Marcos López. 95º
Aniversario
del
nacimiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5330/L/10) de los legisladores Calvo Aguado y
Pozzi. Tratamiento en los términos del artículo
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1909
B’) Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y espacios circundantes.
Soberanía. Reclamo del pueblo y Gobierno
argentinos.
Adhesión.
Homenaje
a
ex
combatientes de Malvinas, en Cura Brochero. 10
de junio. Beneplácito. Proyecto de declaración
(5337/L/10) de los legisladores Rodríguez,
Feraudo, Aubert y Rivero, con modificaciones.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …….1909
C’)
Programa
televisivo
“Misión
Córdoba”.
10º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5338/L/10)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….1909
D’) Comisión Nacional de Energía
Atómica. Creación. 60º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (5340/L/10) de los
legisladores
Bloque
Unión
por
Córdoba.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba………..1909
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–En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de Junio de 2010, siendo la hora 17 y 19:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 18º sesión ordinaria del 132 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Norma Poncio a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Poncio procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX SENADOR RODOLFO SILVESTRO. MÚSICO COMPOSITOR RUBÉN JUÁREZ.
FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Campana).- Antes de empezar el desarrollo de la sesión,
guardaremos un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex senador provincial
Rodolfo Silvestro, período ‘73-‘76; y también por el fallecimiento del músico compositor
Rubén Juárez.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar con una edición de los mismos cada legislador en su banca, pudiendo solicitar la
inclusión de coautores y/o giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente, conforme a lo acordado en la comisión que presido,
solicito que pase a la Comisión de Legislación General, Función Pública y Reforma
Administrativa el expediente 0211/L/2008.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que el proyecto 5324 sea girado a la
Comisión de Economía para que sea tratado en primer orden.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, solicito que se incorpore como coautora del expediente
5266/D/10 a la legisladora Nancy Lizzul.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, solicito que el proyecto 4987/L/10 sea girado a la
Comisión del Trabajo como comisión madre.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente, solicito se incorpore al proyecto 5327/L/010 la autoría
del legislador Birri y de la legisladora Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente, solicito se incorporen como coautores del
proyecto 5330 a las legisladoras Ponce y Rodríguez.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5272/N/10
De la Señora Legisladora Coria
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2785/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y la Legisladora
Olivero, por el que crea el Registro Provincial para la Prevención del Delito de Trata de Personas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5333/N/10
De la Señora Legisladora Lizzul: Retirando el Proyecto Nº 5311/L/10, en virtud del artículo 115
del Reglamento Interno.
Al Archivo
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES
5275/N/10
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
conforme el artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: 9546/L/06, 10493, 10729,
11593/L/07, 0054, 0147, 0215, 0269, 0356, 0370, 0415, 0484/L/08, 2355, 2356, 2367, 2368, 2387,
2423, 2433, 2443, 2479, 2487, 2515, 2523, 2528, 2551, 2558, 2606, 2620, 2621, 2674, 2677, 2679,
2680, 2682, 2692, 2694, 2703, 2710, 2711, 2721, 2728, 2732, 2733, 2734, 2738, 2744, 2751, 2752,
2759, 2777, 2784, 2793, 2813 y 2814/L/09.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
5264/N/10
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia de los Decretos Nº 210, 459 y 625,
disponiendo la 3º emisión de Títulos de Consolidación de Deudas, Ley Nº 9504, eximición de Ingresos
Brutos a los ingresos obtenidos por los adjudicatarios de las licitaciones públicas para las obras de
gasificación de sistemas regionales; ampliación de la contratación directa con el Banco Provincia de
Córdoba SA, para la emisión y colocación de la 2º serie de Títulos de Deuda; y de las Resoluciones Nº 10,
11, 21, 26, 30, 34, 35, 36, 38, 40 a la 43, 53 a la 58, 64, 72, 73, 74, 76, 82 a la 92, 94, 98 a la 103,
108, 111 y 112, referidas a modificación de las Asignaciones de los Recursos Financieros y Humanos;
incorporación al Presupuesto General de la Categoría Programática Nº 519: Bicentenario de la Revolución
de Mayo, incremento del Cálculo de Ingresos, del Programa 138 Instituto Provincial de Capacitación
Municipal.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
5270/P/10
Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Luis Paoloni,
como Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5271/P/10
Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Emilio
Andruet, como vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
5261/N/10
De la Fiscalía de Estado: Remitiendo información referida a la Declaración Nº 10702/10,
correspondiente al Proyecto Nº 4679/L/10, iniciado por los Legisladores Vásquez y Carreras, solicitando
plantar árboles autóctonos en la zona adyacente de la Ruta Provincial Nº 16.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
5283/N/10
Del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba: Remitiendo informe elaborado sobre la
Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2009.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5233/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día del Vecino”, que se celebra el 11 de junio de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
III
5234/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión”, que se conmemora cada 4 de junio.
A la Comisión de Solidaridad
IV
5236/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Internacional del Donante Voluntario”, que se conmemora cada 14 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
V
5241/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a
la muestra de arquitectura “60 Años Dibujados con Tinta China”, del arquitecto Rafael Macchieraldo, en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
5246/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el que
regula el procedimiento de Juicio Político establecido en el Capítulo Cuarto de la Segunda Parte de la
Constitución Provincial y deroga la Ley Nº 8794.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y
Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
IPEM Nº 269 de Villa Unión. A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
VIII
5249/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y
Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del campo
de deportes de la escuela Trinidad Moreno (IPEM Nº 147) de Barrio Yofre Sur de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
5253/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Cugat y Gudiño, por el cual felicita a los alumnos del 6º año del IPEM Nº 235 “Julio R.
Valenzuela”, de la localidad de El Fortín, departamento San Justo, por obtener el 3º puesto en las
Olimpíadas Mercoláctea 2010.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el
deporte “el pato”.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIII
5255/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere a los actos
conmemorativos vinculados al fallecimiento de la Sra. Eva Duarte de Perón que, organizados por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia se desarrollarán el día 26 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5256/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serna, Jiménez, Lizzul,
Seculini, Birri, Coria, Serra y Bischoff, por el cual adhiere a la “Misión Pastoral, Humanitaria y Solidaria
2010”, desarrollada los días 13 y 14 de mayo en la escuela Arturo Capdevila del paraje El Manantial por
cadetes de las escuelas de policía de Córdoba y Río Negro.
A la Comisión de Solidaridad
XV
5257/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la edición
de la obra “Trabajo de Recuperación Histórica y Memoria” de la Sra. Marta Angélica Fontana, oriunda de
la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
5258/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
emplazamiento de señalización como “Ex Centro Clandestino de Detención” en la plazoleta del Hospital
Colonia “Santa María”, de la localidad de Santa María de Punilla, en acto desarrollado el 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
5259/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la
inauguración de las obras de remodelación y ampliación del puente de ingreso al Hospital Colonia “Santa
María”, de la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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XVIII
5260/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere al Centenario
de la escuela “Dardo Rocha” de la localidad de Laborde, departamento Unión, conmemorado el 23 de
mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5266/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que establece que los espacios
publicitarios situados en espacios pertenecientes al Estado provincial, que tengan cesión a título oneroso,
deberán dar preferencia a empresas cordobesas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
5267/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
cual expresa beneplácito por las iniciativas presentadas en la H. Cámara de Diputados de la Nación, de la
reforma de la Ley de Entidades Financieras.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
5268/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Plan Integral de
Seguridad, Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
5269/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al Congreso
Educativo - Motivador “180 Colegios por la Patria”, desarrollado el día 31 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
5273/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere al 25º aniversario
del IPEM Nº 229 “Miguel Lillo” de la localidad de Piquillín, departamento Río Primero, a conmemorarse el
19 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5274/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la 4º fecha del
Campeonato Provincial de Cuatricross “Carrera del Bicentenario”, a realizarse los días 5 y 6 de junio en la
ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVI
5278/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa su adhesión a la
conmemoración del natalicio del General Manuel Belgrano, que se celebra el 3 de junio de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVII
5279/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo, Gamaggio
Sosa y Alarcia, por el cual adhiere a la realización del “VI Encuentro Deportivo - Recreativo Orionita” y a
los “II Juegos Deportivos Cordobeses”, a desarrollarse el 25 de junio en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVIII
5280/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las urbanizaciones
radicadas en proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXIX
5281/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual expresa beneplácito
por la celebración del 75º aniversario de la Escuela “Juan Beiró” de la localidad de Colonia Beiró,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
5282/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día del
Bombero Voluntario Argentino”, que se celebra cada 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
5284/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día Mundial
del Medio Ambiente”, que se conmemora cada 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXII
5285/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la “12ª Fiesta
de las Dulzuras Criollas”, a realizarse los días 5 y 6 de junio en la localidad de Ischilín.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XXXIII
5286/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 72º
aniversario de la celebración del “Día del Periodista y de la Libertad de Prensa”, a conmemorarse el 7 de
junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
5287/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día de la
Cruz Roja Argentina”, que se celebra cada 10 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
5288/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gamaggio Sosa y Nieto, por el cual
adhiere al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, que se conmemora el 12 de junio de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVI
5289/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 supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVII
5290/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día
de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba”, a celebrarse el 19 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
5291/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, que se
conmemora cada 10 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
5292/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo las Jornadas de Análisis y Reflexión “Chicos Perdidos en Argentina”, a desarrollarse el
día 3 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XL
5293/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa reconocimiento
a la labor educativa de la Escuela Técnica IPEM Nº 247 “Ing. Carlos Cassaffousth”, al conmemorarse el 2
de junio el 91º aniversario de su fundación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
5294/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual expresa pesar y rinde
homenaje a la memoria del músico Rubén Juárez, fallecido en la ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
A la Comisión de Salud Humana
XLIII
5296/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que modifica el artículo 16 e incorpora el
artículo 18 bis a la Ley Nº 8024 -Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia-,
referidos a prestaciones y jubilación ordinaria para quienes tengan familiares con severa discapacidad a
cargo.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIV
5297/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Rossi y Matar, por el
cual expresa pesar por la desaparición física del músico cordobés Rubén Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
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5298/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “II Congreso de Jóvenes Penalistas de la Universidad Nacional de Córdoba”, a desarrollarse
del 4 al 6 de agosto en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
5299/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Feria Co.In.Ar.Cu. - Comercial, Industrial, Artesanal y Cultural”, a desarrollarse del 7 al 10
de octubre en la ciudad de La Calera.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XLVII
5300/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “1ª Jornada de Actividad Física y Deporte Inclusivo”, a desarrollarse el día 4 de junio en la
sede del Instituto Provincial de Educación Física de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLVIII
5301/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la conferencia sobre “La evolución del Peronismo en la construcción de la Nación”,
dictada por el ex Diputado Nacional Lorenzo Pepe, en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial el
día 28 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIX
5302/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich, Valarolo, Bressan y
Alarcia, por el cual expresa beneplácito por la publicación del libro de cuentos “Más allá de nuestras
fantasías”, realizado por alumnos de 6º grado “A” y “B” (2009) del Centro Educativo “Misioneros
Salesianos” de la localidad de Alejandro Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
5303/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich, Valarolo, Bressan y
Alarcia, por el cual adhiere a la conmemoración del “Día del Periodista”, que desde 1938 se celebra cada
7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
5304/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al “Día Mundial
de Medio Ambiente”, que se celebra el 5 de junio de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LII
5305/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al “Día Nacional
del Bombero Voluntario”, que se conmemora cada 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LIII
5306/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al 425º
aniversario de la localidad de Santa María de Punilla, a conmemorarse el día 25 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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LIV
5307/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere a
un nuevo aniversario del natalicio de Dn. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que se
conmemora el día 3 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
5308/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Valle Hermoso, que se desarrollan en honor a San Antonio de Padua, y
cuyo acto celebratorio se realizará el día 13 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
5309/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Mundial de Refugiado”, que se conmemora cada 20 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LVII
5310/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez”, a conmemorarse el 15 de junio
de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
LVIII
5311/L/10
Retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota Nº
5333/N/10.
Al Archivo
LIX
5312/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Olivero, por el cual expresa
pesar por el fallecimiento del artista cordobés Rubén Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
5313/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carreras y Solusolia, por el cual declara
de Interés Legislativo el “1º Encuentro de Cuadriciclos y Motos” que, con epicentro en la localidad de
San Pedro Norte, departamento Tulumba, se desarrollará el día 5 de junio.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
LXI
5314/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la 1ª edición
del Festival del Caballo, a llevarse a cabo el 6 de junio en la localidad de Bañado de Soto, departamento
Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXII
5315/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al Festival
Señores Niños al Teatro, en su 10ª edición, que se lleva a cabo desde el 31 de mayo al 6 de junio en la
ciudad de Córdoba y diez localidades de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
5316/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual declara de
Interés Legislativo el programa educativo “¿Vamos a dar un paseo? que se realiza en el Paseo del Buen
Pastor de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIV
5317/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del cantor y compositor cordobés Rubén Juárez ocurrido el 31 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXV
5318/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual declara de Interés
Legislativo el acontecimiento histórico que recuerda la fundación de la Gaceta de Buenos Aires de
Mariano Moreno, y a la celebración del Día del Periodista, a conmemorarse el 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVI
5319/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual adhiere a la presentación
de la propuesta “Un tren para todos”, realizado en el Congreso de la Nación el 1 de junio, que promueve
la recreación del sistema ferroviario de pasajeros y carga.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
LXVII
5320/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Olivero y Coria, por el cual
acompaña a la Sra. Graciela Vázquez en la búsqueda de justicia por la muerte de su hija.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVIII
5321/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Olivero, Coria y Birri, por el cual
solicita que los contenidos del “Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos”, sea considerado
en las reuniones sobre cambio climático a realizarse en las ciudades de Bonn y Cancún.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LXIX
5322/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración del Día del Aprendiz el 3 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXX
5323/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual declara de Interés
Legislativo al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, a conmemorarse el 4 de
junio.
A la Comisión de Solidaridad
LXXI
5326/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa pesar y dolor por
el fallecimiento de Rubén Juárez, acaecido el 31 de mayo en Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXII
5327/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual repudia el ataque de las
Fuerzas Armadas Israelíes a una flota que transportaba ayuda humanitaria turca para Gaza, ocurrido en
aguas internacionales.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXIII
5328/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día Mundial de
Ambiente”, que se celebra cada 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LXXIV
5329/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge, Heredia, Passerini y Busso, por el que
suspende por 180 días las ejecuciones que persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro que tengan por objeto la práctica deportiva,
recreativa o comunitaria.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXV
5330/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Pozzi, por el cual adhiere
al 95º aniversario del natalicio del nativista Dn. Manuel Marcos López, acontecido el 18 de junio en la
localidad de San Lorenzo, departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXVI
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la implementación
del Programa “Córdoba con Ellas”.
A la Comisión de Solidaridad
LXXVII
5332/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a deudas que
los municipios y comunas mantienen con la provincia y al plan de refinanciación de las mismas en el
marco del acuerdo con la Nación.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
LXXVIII
5262/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Malena, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXIX
5263/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de General Roca, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXX
5276/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea dos Juzgados de
Conciliación de Novena y Décima Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba y un Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación en la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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LXXXI
5277/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
Específico entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, que tiene por
objeto la cesión y el traspaso al Poder Judicial del “Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas” y del Área
de “Genética Forense del Laboratorio de Biología Molecular”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXXII
5324/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos” suscripto entre la Provincia de Córdoba y las
empresas Impregilo Internacional Infraestructures N.V., Iglys SA y Caminos de las Sierras SA, teniendo
por objeto la adquisición por parte de la provincia de las acciones que posee Impregilo en Caminos de las
Sierras.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LXXXIII
5325/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 180
de fecha 26 de febrero de 2010, por el cual se modifica la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A) CÓDIGO DE FALTAS. ARTÍCULO 88. APLICACIÓN DE SANCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
B) PROGRAMA PROVINCIAL PLANTANDO SUEÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSORCIO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DIQUE CRUZ DEL EJE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 29, 33 y 72 del Orden del Día sean
enviados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los números 29, 33 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4653/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de sanciones que
impone el artículo 88 del Código de Faltas -peligro de incendios-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4737/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial “Plantando
Sueños”, por considerar insatisfactoria la respuesta al Proyecto Nº 4194/L/09.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 72
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4728/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

-6A) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS (LEY Nº
8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN CON EL
PROGRAMA EL SHOW DE LA MAÑANA Y CON EL GRUPO 351. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1 y 73 del Orden del Día
vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los números 1 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3197/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Estudio de
Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 73
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

-7A) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
C) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE INSPECCIONES
REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
F) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) LEY 9526, DE ACTIVIDAD MINERA (MINERALES NUCLEARES Y
METALÍFEROS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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H) CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA ABORDAJE FEDERAL 2009-2010, ENTRE LA PROVINCIA Y EL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: respetando el acuerdo de la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los puntos 34, 43, 44, 47, 48, 74, 80 y 83 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 19ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para
la 19ª sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 34, 43, 44, 47, 48, 74,
80 y 83 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19ª sesión ordinaria.
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si supuestos funcionarios
dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por inspecciones realizadas a entidades
cooperativas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas, y cómo se articula la red con
bomberos voluntarios y policía.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 80
Pedido de Informes–Artículo 195
5085/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actividad minera en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 83
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 de Córdoba 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.

-8A) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES, Y
PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº 9073 Y
9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) .NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SISTEMA DE EMERGENCIA 136. SISTEMA DE AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
F) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
G) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
H) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y
PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
L) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº 1012/2009). PEDIDO
DE INFORMES.
M) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
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N) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO
DE INFORMES.
O) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
P) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
R) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN NIÑO QUE PADECE SÍNDROME
DE NOONAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. AGENTES CON DISCAPACIDAD.
CANTIDAD, REQUISITOS PARA EL INGRESO Y CAPACITACIÓN LABORAL. PEDIDO DE
INFORMES.
V) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) JARDÍN DE INFANTES DEL CENTRO EDUCATIVO RAÚL G. VILLAFAÑE, EN
SAN FRANCISCO. POTABILIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
X) BANCO DE CÓRDOBA. FUNCIONARIOS JERÁRQUICOS. COBRO DE
HONORARIOS Y/O SUELDOS, VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) DESERCIÓN ESCOLAR. ÍNDICES DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
C’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
E’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) AUXILIARES ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN INTERNET.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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N’) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PROGRAMA INTERNET PARA EDUCAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILADOS. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. PEDIDO DE INFORMES.
V’) BONCOR. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LA 1º SERIE Y DESTINO DE LA 2º
SERIE. PEDIDO DE INFORMES.
W’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
D’’) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) GOBIERNO PROVINCIAL. DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIALES,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN EJECUTADOS, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE SANEAMIENTO
PRESENTADO AL BCRA. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE COMPENSACIÓN.
PROPOSICIÓN.
H’’) DGR. CONTRIBUYENTES. NOTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DEUDA Y
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) MINISTERIO DE SALUD. ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE VACUNAS
ANTIVIRALES. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE
ALLENDE. TURNO NOCTURNO. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) HOSPITALES PÚBLICOS. RECUPERO DE GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE
ACCIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: con el acuerdo del resto de los bloques que
integramos la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 20ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 20ª sesión ordinaria a los proyectos enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20ª sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y
Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Presupuesto del año
2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas de salud sexual y paternidad
responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099, respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de
2010, destinadas a la cobertura del Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi, Matar,
Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Nuevo Hospital Neonatológico de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4829/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Sistema de Emergencia llamado
136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la Justicia
Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de
los becarios incorporados.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas, Jiménez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la ex cárcel de encausados así como el
estado de las obras en las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz Pellegrini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
autorización para el llamado a licitación pública establecida en el Decreto Nº 1012/2009, teniendo como
finalidad actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/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 diversos aspectos relacionados al
Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino, Giaveno,
Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en las
cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz
y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre políticas de
seguridad, y el funcionamiento de la Policía Provincial y de la Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de construcción y traslado de la Cárcel de Encausados
de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3961/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de una vivienda destinada a un niño que padece
síndrome de Noonan, compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3000/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de agentes con
discapacidad que se desempeña en la administración pública provincial, sobre los requisitos para el
ingreso y capacitación laboral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3848/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la potabilidad del agua del jardín de infantes del centro educativo “Raúl G. Villafañe”, de la ciudad
de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2889/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 diversos aspectos relacionados al
cobro de honorarios y/o sueldos, viáticos y otros beneficios por parte de funcionarios jerárquicos del
Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática planteada ante
los altos índices de deserción escolar en los últimos seis años.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 31
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4841/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cargo denominado “Auxiliares Escolares” y personal que se desempeña bajo el mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la
Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los aportes para la prevención y
lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4821/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Programa “Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4950/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizaron con la utilización del fondo
complementario de jubilados, según Ley Nº 9075 y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4979/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los costos de emisión y colocación de
los Boncor 1º Serie y el destino de los Boncor 2º Serie.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 60
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 61
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 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para los juegos de azar que
se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
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 64
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 65
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
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PUNTO 66
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 67
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 68
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 69
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
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 70
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 71
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 75
Pedido de Informes–Artículo 195
5068/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a vacunas
antivirales adquiridas por el Ministerio de Salud y a la muerte de una enfermera del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
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Pedido de Informes–Artículo 195
5075/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Poncio,
Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
prestacional del servicio de hemodiálisis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
5076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el recupero de gastos en los hospitales
públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Pedido de Informes–Artículo 195
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y primer trimestre del año 2010.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el 136, en las tareas de
asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana

-9A) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA DE MINERÍA IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA QUINTANA.
REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 2 y 81 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 21ª sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 2 y 81 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21ª sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4789/L/10

1879

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION - 02-VI-2010
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195
5086/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Serna, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
reparaciones realizadas en la Escuela de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de la Quintana,
departamento Santa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXIV
5334/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora cada 5 de junio. (Aprobado Compatibilizado
con los Proyectos Nº 5284, 5304 y 5328/L/10 – Declaración Nº 10987/10).
LXXXV
5335/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día del Bombero Voluntario”, que se conmemora cada 2 de junio. (Aprobado Compatibilizado con
los Proyectos Nº 5282, y 5305/L/10 – Declaración Nº 10986/10).
LXXXVI
5336/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al comunicado
de la Cancillería Argentina que condena el ataque israelí a los buques turcos que transportaban ayuda
humanitaria para la Franja de Gaza. (Aprobado Compatibilizado con los Proyectos Nº 5327/L/10
– Declaración Nº 11001/10).
LXXXVII
5337/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Feraudo, Asbert y Rivero, por
el cual adhiere al reclamo del pueblo y Gobierno Argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios circundantes; expresando beneplácito por el homenaje
que se realizará a ex combatientes en la localidad de Villa Cura Brochero el 10 de junio. (Aprobado –
Declaración Nº 11003/10).
LXXXVIII
5338/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 10º
aniversario del programa televisivo “Misión Córdoba”, que se conmemora el 3 de junio. (Aprobado –
Declaración Nº 11004/10).
LXXXIX
5340/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el
cual adhiere al 60º aniversario de creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, instaurada por
Decreto Nº 10.936/50, de fecha 31 de mayo. (Aprobado – Declaración Nº 11005/10).

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XC
5342/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que implementa el “Plan de
refinanciación de saldo de deudas consolidadas al 31 de mayo de 2010”, que municipios y comunas
tengan con la provincia.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Economía y de Asuntos
Institucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCI
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)4377/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando acuerdo para designar a la Señora Marisa
Elizabeth Ocampo, Juez de Paz de la sede Cosme Sud - Buena Vista, departamento Santa María. Al
Orden del Día
2)5138/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Chiofalo, Feraudo, Valarolo,
Narducci, Gamaggio Sosa, Bressan y Rosso, por el que adhiere al Decreto Nº 329 del Poder Ejecutivo
Nacional, por el que se declara a María Eva Duarte de Perón, “Mujer del Bicentenario”; disponiendo que el
patio del Palacio Legislativo lleve el nombre de “Evita, la Mujer del Bicentenario”.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
5202/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo a desafectar y enajenar inmuebles de dominio privado a fin de atender con su producido los
gastos que demande el “Plan de Modernización de Inmuebles de la Policía Provincial”.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 11 POLICÍA DE LA PROVINCIA. AUTORIZACIÓN PARA DESAFECTAR Y ENAJENAR
INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO A FIN DE ATENDER CON SU PRODUCIDO LOS
GASTOS QUE DEMANDE LA CONSTRUCCIÓN DE COMISARÍAS Y REUBICACIÓN DE
DEPENDENCIAS.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5202/E/10, que cuenta con
despacho de comisión y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de junio de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 5202/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a desafectar y enajenar inmuebles de dominio privado a fin de atender con su producido
los gastos que demande el Plan de Modernización de Inmuebles de la Policía de la Provincia.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía y de Legislación General, y reconociendo
la necesidad de modernizar los inmuebles de la Policía de la Provincia de Córdoba, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo a esta Legislatura Unicameral ha recibido modificaciones en el seno de las
Comisiones de Legislación General y de Economía.
El despacho que en este acto se pone a consideración del Pleno, en su artículo 1º,
autoriza al Poder Ejecutivo provincial a desafectar y enajenar, mediante venta y/o dación en
pago –total o parcial–, los inmuebles de dominio privado correspondientes a las comisarías de
Capital, a saber: la Seccional Primera, ubicada en Corrientes 534; la Seccional Tercera, de
calle Santa Rosa 1345, barrio Alberdi; la Seccional Cuarta, sita en calle Buenos Aires 525; la
Seccional Sexta, de avenida 24 de Septiembre 1455, barrio General Paz; la Seccional
Séptima, de calle Antonio del Viso 750, Alta Córdoba; la Seccional Octava, de Suipacha 1440,
barrio Pueyrredón, en jurisdicción de la Seccional Sexta; la Comisaría Novena, de avenida
Castro Barros 754; la Seccional Décima, junto al Departamento de Construcciones, ubicada
en avenida Vélez Sársfield 748; el inmueble ubicado en calle Mariano Moreno 210, donde
funcionan el ETER, el CAP Distrito I Cuerpo de Saturación, la Banda de Música, la División
Motocicletas, la Oficina de Protección de Testigos y la División Combustible, y la Comisaría
Seccional Catorce.
Asimismo, se pone a disposición del Poder Ejecutivo el inmueble correspondiente al
Cuerpo de Guardia de Infantería, ubicado en calle Catamarca 462, frente al Hospital de
Urgencias, y el situado en calle Neper 5291, donde funcionan precariamente la Escuela de
Suboficiales y la División Adiestramiento de Canes. Todo ello se encuentra descripto en el
Anexo I del proyecto, donde se detalla además toda la información relativa a identificación
catastral de cada inmueble, su identificación conforme la inscripción en el Registro General de
la Provincia, así como la información referida al título por el cual fue adquirido en su
momento.
Como modificación al artículo 2º del proyecto original, se introduce la creación de una
cuenta especial integrada por la totalidad de los recursos obtenidos de la realización de los
inmuebles indicados en el referido Anexo I, cuenta que será afectada específicamente a los
gastos que demande la construcción de nuevos edificios para comisarías seccionales y para la
relocalización de otras dependencias de la Policía de la Provincia de Córdoba.
También se incorpora en el artículo 3º el mandato legal para formalizar la venta de
los inmuebles a enajenar por intermedio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A., en un
todo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Título I, Capítulo 3 de la Ley 8836 y
sus modificatorias.
El artículo 4º retoma el contenido del artículo 2º del proyecto original, estableciendo
que para el caso de enajenación mediante dación en pago –total o parcial- la Provincia
procederá a la entrega de la posesión y a la transferencia del dominio de cada uno de los
inmuebles enajenados bajo esta modalidad al momento de la recepción definitiva a entera
satisfacción de la Provincia del nuevo edificio de que se trate.
Seguidamente, el artículo 5º mantiene la designación de una Comisión Especial de
Seguimiento del proceso de enajenación y/o dación en pago –total o parcial- de los inmuebles
referenciados en el artículo 1º, sólo que aquí establece específicamente que la misma será la
creada por el artículo 108 bis de la Ley 8836 y sus modificatorias.
Por su parte, el despacho introduce el artículo 6º, equivalente al 3º del proyecto
original, estableciendo que la Escribanía General de Gobierno intervendrá en todo lo
relacionado a la transferencia del dominio a favor de quien resulte adquirente de los
inmuebles cuya venta y/o dación en pago –total o parcial- se propicia.
Es claro, señor presidente, que -tal como lo señaló el señor Jefe de Policía en su visita
a la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Economía- el plan que el
Gobierno de la Provincia ha puesto en marcha, referido a la modernización de los inmuebles
de la Policía de la Provincia, redundará en beneficio no sólo de la comunidad sino también de
los uniformados que prestan el servicio de seguridad que hoy padecen serios inconvenientes
en muchos de los establecimientos en los que se desempeñan y que con estoicismo han
soportado, en ocasiones, serias deficiencias a las que hoy se pretende ponerles coto
definitivo.
Por otra parte, como se ha señalado, no se agota en la Capital sino que se continuará
progresivamente con la intervención de más de 300 establecimientos del interior provincial,
hecho que a los que pertenecemos al interior de esta querida Provincia nos llena de
satisfacción.
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Es de destacar, señor presidente, que desde la Gobernación de Ramón J. Cárcano no
se encaraba un plan de esta magnitud en relación a los inmuebles de la Policía de la
Provincia. El presente plan de modernización está pensado a cincuenta años hacia delante, es
decir que contempla el crecimiento demográfico así como las necesidades actuales y futuras
de la población de la Provincia.
Por todo ello, señor presidente, estamos convencidos de la necesidad de dar
aprobación a este proyecto del Poder Ejecutivo con las modificaciones introducidas, fruto del
trabajo de las Comisiones de Legislación General y de Economía y de la participación de
autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba que dejaron un claro concepto sobre qué
trata este proyecto.
Señor presidente, al aprobar este proyecto la Legislatura estará contribuyendo, desde
su función, a proveer a los cordobeses de hoy y de los próximos años la infraestructura
necesaria para una fuerza policial moderna y eficiente, a la altura del Estado de Derecho que
los cordobeses pretendemos.
Por ello, anticipo el voto favorable del bloque de Unión por Córdoba y solicito a mis
queridos colegas que acompañen con su voto positivo el despacho en consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a mi bloque que me
ha honrado con la posibilidad de ser quien manifieste la posición del mismo en este tema,
que realmente consideramos muy delicado, no solamente por el interés patrimonial que
puede despertar en cada uno de los más de 3 millones de habitantes que tiene esta Provincia,
sino también porque se trata de un proyecto muy caro al sentimiento que cada uno tiene con
respecto a la inseguridad. Y digo el “sentimiento” y no la “sensación” porque todos los que
habitamos en el suelo de la Provincia de Córdoba sentimos cómo, día a día, desde hace más
de 10 años, se viene deteriorando la calidad de la seguridad.
Esto lo digo con mucho dolor y pena por el respeto que sentimos por la institución
policial, que hace todo el esfuerzo, como lo hizo ayer el Comisario General Paredes, Jefe de la
Policía de Córdoba, en defender un proyecto que nada tiene que ver con su función específica
de jefe de la seguridad de los cordobeses, pues parecía más bien el representante de un
complejo inmobiliario de nuestra Provincia de Córdoba.
Lo único que fue capaz de hacer el comisario, que se autodefinió como un policía de
raza, fue tratar de justificar mejoras en la calidad de la seguridad de la Ciudad de Córdoba,
con la relocalización de algunas comisarías, cuando en realidad sabemos que detrás de esto
lo que se esconde es un negocio inmobiliario que, como dije recién, nada tiene que ver con la
seguridad.
Con menos de 15 días de estudio, y teniendo en cuenta que la semana pasada no
sesionamos, hoy vamos a aprobar –o va a aprobar esta Legislatura- la enajenación de nueve
inmuebles situados en las zonas -inmobialiariamente hablando- más redituables de la Ciudad
de Córdoba, como son: el centro, Nueva Córdoba, Alta Córdoba, barrio San Martín y barrio
General Paz -como recién lo detallaba el miembro informante de la mayoría-, inmuebles que
tienen un altísimo valor económico pero que no fueron capaces de decirnos en el día de ayer,
en la reunión conjunta de las Comisiones de Economía y de Legislación General, qué valor
aproximadamente pueden llegar a tener cada uno de ellos.
Lo mismo sucedió hace exactamente 12 años, cuando esta Legislatura aprobaba, con
el voto de la mayoría, casi en soledad, la venta de los inmuebles donde hoy están
funcionando todavía las cárceles de barrio San Martín, Encausados y la de Río Cuarto.
En aquel momento, hubo un debate largo y profundo de más de tres meses, no
porque fuera intención de oficialismo debatir en profundidad el tema sino porque las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos se habían opuesto a la venta de estos
inmuebles sin que se respeten los espacios que ellos consideraban necesario debía
preservarse la memoria de los desaparecidos en nuestro país.
Luego de un largo debate en este recinto donde se escuchó a los miembros
informantes de los bloques de la oposición, igualmente se autorizó la venta de esos
inmuebles. Sin embargo, pasaron más de dos años y no se concretó, ¿por qué? Por dos
razones: no hubo crédito para construir las cárceles nuevas y se desmoronó el negocio
inmobiliario, por lo cual, tal vez dejó de ser atractivo para el Gobierno vender los inmuebles
en cuestión.
Quizás debido al influjo de la cosecha récord que se espera en nuestro país y al dinero
disponible para llevar adelante negocios inmobiliarios, hoy vemos cómo reflotan la posibilidad
de desprenderse de nueve inmuebles de un inmenso valor.
Hay cosas que no quieren decir pero seguramente saben: el proyecto habla de
enajenar mediante venta y/o dación en pago. En este caso en particular, no hay ningún
interés en vender los inmuebles sino que el negocio ya está hecho con la dación en pago, que
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es una figura que ni siquiera la Ley 8836, que permite al Estado provincial desprenderse de
todos los bienes de la manera que le plazca, tiene en cuenta.
En este proyecto de ley tampoco contemplan otra figura, que es la permuta.
Tampoco se menciona dónde se van a construir las nuevas unidades para alojar las
comisarías y dependencias policiales. Dejaron traslucir ayer, después de alguna presión
ejercida mediante preguntas, que las van a erigir en predios que hoy son propiedad del
Gobierno provincial como, por ejemplo, el Parque Sarmiento o el Parque de la Vida.
En un párrafo de la nota de presentación de este proyecto, firmada por el
Gobernador, se menciona que: “Muchos de los inmuebles que utiliza la Policía de la Provincia
de Córdoba revisten más de 75 años de antigüedad, y fueron concebidos originariamente
como viviendas unifamiliares, con emplazamientos sobre calles angostas, las cuales
presentan un alto flujo de tránsito y, a posteriori, se utilizaron como dependencias policiales.
Por ello, padecen una total disfuncionalidad para el desarrollo de las actividades propias de
una comisaría y la accesibilidad a ella”.
Pregunto a los autores de este proyecto o a los legisladores del oficialismo que lo van
a defender, si el Parque Sarmiento fue originariamente concebido como un lugar donde se
puedan o deban alojar comisarías; si el Parque de la Vida fue pensado en el mismo sentido, al
igual que la ubicación del Batallón 141.
Asimismo, pregunto si los inmuebles que se van a construir responden realmente a un
plan de seguridad o se van a construir donde la Provincia no tenga que comprar un terreno
para no gastar dinero en ello y poder destinarlo solamente a la construcción de las comisarías
y quedar con una disponibilidad de terrenos –creo que en todos los casos- de alrededor o
más de mil metros cuadrados en las zonas de mayor costo inmobiliario de la Ciudad de
Córdoba.
Tratan de presumir transparencia con este proyecto de ley, diciendo que van a crear
una comisión especial para el seguimiento del destino de estos inmuebles, sea por venta o
por dación en pago. La comisión ya está formada, no hace falta crear una nueva, solamente
habría que investir de mayor autonomía a la ya existente.
Dicen que van a destinar 15 millones de pesos para reparar 321 edificios policiales en
el interior de la Provincia; esto significa 46.728 pesos, en promedio, para cada uno de esos
edificios, además de haber sido reconocido por el propio Jefe de Policía de la Provincia que el
costo de construcción es de 3.000 pesos el metro cuadrado.
Quiero decirles a los intendentes del interior provincial que van a tener - a través de
los acuerdos pertinentes- la enorme responsabilidad de construir 15 metros con 57
centímetros cuadrados para cada comisaría de su localidad; van a poder hacer un calabozo,
incómodo, por cierto.
Señor presidente, quiero decir en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, como
integrante de un partido que cuando le tocó gobernar se caracterizó por la ejecución de obras
tanto a nivel municipal como provincial, que estamos absolutamente de acuerdo con que el
Gobierno provincial construya nuevas comisarías para brindarles mayor y mejor seguridad a
los cordobeses. Pero estamos absolutamente en contra, también como integrantes de un
partido político que sí tuvo planes serios cuando le tocó gobernar, de autorizar la venta de
estos inmuebles que solamente servirá, con suerte, para que el Gobierno –y no algún
gobernante- haga negocios inmobiliarios.
Esto está enmarcado en la Ley 8836, la Ley del Nuevo Estado, que fue lo primero que
propició De la Sota cuando asumió. Cuando la Unión Cívica Radical asuma nuevamente el
Gobierno, vamos a tener que hacer de nuevo el Estado, no solamente la ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: tenemos la seguridad de que estamos frente a un
nuevo vandalismo inmobiliario, que ya ha tenido otros ejemplos en esta Legislatura, no
concretados por distintas razones, pero ahora vamos por más.
Resulta ser que ahora necesitamos construir un plan de seguridad ciudadano en base
a nuevas comisarías que servirán para entregar certificados de domicilio o para recibir alguna
que otra denuncia. Pero, ¿sabe usted, señor presidente, cómo se construye la seguridad?
Trabajando sobre la sociedad, no sobre inmuebles y es, precisamente, lo que no hace el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Qué le puedo decir, señor presidente? Los que tenemos memoria recordamos que ya
ha habido varias operaciones de “marketing policial”. En los primeros años hubo 41
comisarías, después 22, luego 17; primero en 7 distritos, después en 5, y puede ser cualquier
número; tal vez ahora sea en 45 distritos. Para justificar la seguridad, cada 6 meses se hacen
cambios a través de una operación de marketing y esta es una operación de marketing
inmobiliario. El número de distritos y de comisarías va a ser el que se les ocurra.
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No hay un plan de seguridad efectivo; la seguridad ciudadana se hace trabajando en
la sociedad y no en la represión del delito. Lamento tener que decírselo de esta manera a
usted, señor presidente, pero le voy a dar más ejemplos. ¿Sabe cuántas siglas nos hemos
“comido” los cordobeses? Se las recuerdo: CAP, CAI, SAI, SUI, PUM, PAF. Parece una
historieta. Todas siglas utilizadas para el marketing policial. Pero, ¿en qué se traduce todo
esto? En cuatro ruedas y dos personas.
Basta de siglas y de marketing; ocúpense de lo que corresponde, que son los
fenómenos sociales que produce la inseguridad; fenómenos que no vemos que sean
encarados con seriedad.
A pesar de que las encuestas dicen que el delito sigue creciendo, hay un INDEC
policial que refleja que el delito está bajando, por ello, permítanme dudar. Digo esto porque
no se toman las denuncias, o ni siquiera se hacen.
Es por ello que consideramos que se
trata de un vandalismo inmobiliario que no va a solucionar absolutamente nada de la
inseguridad que sienten los cordobeses.
Además, el proyecto que ha defendido muy bien el legislador oficialista –y
seguramente tendrá otras defensas- tiene números puestos al azar; ha sido una tómbola. A
pesar de que la Policía está en contra de los juegos prohibidos, esto ha sido parte de una
tómbola policial. Nadie sabe cuánto va a costar, en cuánto se van a vender, cuántas
comisarías se van a refaccionar.
También debemos destacar la celeridad con que se ha presentado este proyecto. En
la Legislatura se encuentra un proyecto sobre el que se está trabajando desde hace 7 meses,
y éste no ha tenido ni 24 horas de tratamiento, con dos correcciones intermedias.
Por esa razón, y haciendo claramente la salvedad de que vamos a apoyar cualquier
programa que propenda a la seguridad ciudadana y que mejore las condiciones sociales en
las cuales se desarrolla la delincuencia, el Frente Cívico; no va a apoyar este vandalismo
inmobiliario.
Señor presidente, ¿usted sabe lo que quiere decir vandalismo? Probablemente lo
sepa; me imagino que sí. Según la Real Academia Española, “vandalismo” significa el espíritu
de destrucción que no respeta cosa alguna; y ustedes no están respetando los principales
inmuebles que tiene la ciudad de Córdoba y los están vendiendo o entregando en un
vandalismo inmobiliario.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural vamos a
apoyar el proyecto en tratamiento a pesar de algunas risas que escucho entre mis pares,
porque hay condiciones mínimas e indispensables en el respeto de los Derechos Humanos de
las personas detenidas que el actual esquema inmobiliario de las comisarías de la ciudad y de
la Provincia de Córdoba no alcanzan a satisfacer ni siquiera en sus más mínimos
requerimientos.
Resulta ser que a veces hay un saludable ejercicio desde los bloques opositores
cuando denunciamos las denigrantes condiciones que han tenido que padecer menores,
mujeres, personas adultas y ancianos detenidos en comisarías: frío, humedad, inexistencia de
baños adecuados o de división de los mismos por sexos, insuficiencia edilicia de todo tipo; a
más de las condiciones laborales a las que se somete al personal policial al que le pedimos
eficiencia pero al que, como todo trabajador, hay que darle las condiciones adecuadas para
que lo logre.
Aquí se ha hablado de políticas de seguridad. Indudablemente, en el mejoramiento de
la condiciones labores de los efectivos policiales -esto es, lugares dignos de trabajo- hay un
componente indispensable de la política de seguridad, pero nosotros más que en ese aspecto
queremos hacer hincapié en el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, aún
de aquellas detenidas, de aquellas que son tratadas como la lacra de la sociedad. Si tratamos
a las personas como lacra, vamos a tener eso; es decir, lacra; pero si las tratamos con
dignidad, vamos a tener seres pensantes dignos, respetuosos o, por lo menos, grandes
posibilidades de lograrlo.
Por otra parte, se ha afrontado desde esta Provincia un proceso que va bastante lento
–ojalá fuera más rápido- de cambio en las condiciones de inmuebles carcelarios, a lo cual
nuestro bloque también prestó su voto positivo porque ¿cómo podríamos decir que no cuando
en aquel momento dijimos que era urgente el cambio de condiciones inmobiliarias de las
cárceles de Córdoba?
De la misma manera, ahora podemos apreciar como urgente el cambio de las
condiciones que tienen las comisarías actuales de la Provincia y, en ese sentido, si una crítica
podemos hacer es que en esta etapa se contempla sólo la ciudad de Córdoba cuando hay
muchísimas comisarías en el interior provincial; ni siquiera hay que ir tan lejos, en el
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conurbano de la ciudad de Córdoba hay comisarías que están en pésimas condiciones y son
motivo permanente de quejas de comunidades concretas.
Por eso, señor presidente, creemos que apoyando este proyecto estamos,
precisamente, intentando por lo menos que se zanje de manera definitiva o por el tiempo lo
más prolongado posible esta situación, y en eso pedimos que haya racionalidad en el diseño
de los inmuebles que alojen a las futuras comisarías para que no sirvan sólo para 4 ó 5 años
más, dado que es cierto que la población y el delito aumentan, y también es cierto, por
supuesto, que seguramente va a aumentar la población detenida en esas cárceles.
Señor presidente, no creemos que en este momento estemos votando un negocio
inmobiliario porque hay leyes que cumplir, como lo son la Ley 5330, de creación del Consejo
General de Tasaciones de la Provincia; la propia ley que dispone la participación de esta
Legislatura a través de su primera y segunda minoría y, por supuesto, del bloque oficialista
en una comisión especial, que hace el seguimiento de todo el procedimiento y que es la que
toma esta ley para hacer el control absolutamente continuo -ex antes y ex post- de todo el
procedimiento.
Habitualmente nosotros, como legisladores, tenemos el control de las acciones de
gobierno cuando ya están hechas, pero en este caso tenemos la posibilidad de participar de
ese control durante todo el procedimiento. Para eso hay que tener simplemente la voluntad
de trabajo, la responsabilidad y el compromiso necesario, y si bien eso se le va a pedir a la
mayoría, en mayor medida se les va a pedir en este caso a quienes representen a las
minorías.
Consideramos que esto requiere del compromiso y de la responsabilidad de todos,
abarcando a la población y, por supuesto, en primer lugar al Ministerio de Gobierno y a la
Policía de la Provincia de Córdoba. Debemos decir que en este sentido el proyecto en
tratamiento contribuye al mejoramiento de las políticas de seguridad.
Por otro lado, como bloque minoritario –que seguramente no tendrá acceso a la
Comisión de Seguimiento- vamos a estar permanentemente pendientes, como lo hacemos
para absolutamente todo -lo que le consta principalmente al bloque mayoritario- haciendo el
seguimiento de la legalidad de todo el procedimiento, desde la tasación en adelante, incluida
la construcción del inmueble.
Se ha observado aquí el importe de 3.000 pesos por metro cubierto, pero ayer en la
comisión –y lo digo para que quede registrado en el Diario de Sesiones-, cuando se informó
de ese monto, se hizo la aclaración de que era un promedio posible porque, dadas las
características de los distintos lugares donde se efectúen las construcciones, ese monto
podría variar. De manera que se daba un monto estimado promedio que seguramente alguien
puede observar que excede el precio del metro cubierto de las construcciones comunes, pero
es que no estamos hablando de construcciones comunes sino de edificios de máxima
seguridad.
Por otra parte, señor presidente -y también queremos que esto quede como
constancia-, es necesario que se contemple una problemática que crece permanentemente,
cual es el resguardo no sólo de las personas sino de todos los bienes secuestrados en los
operativos policiales; que haya lugares especiales de máxima seguridad para ese resguardo,
que haya hojas de ruta relativas al derrotero que sigue cada uno de los bienes secuestrados,
por mínimo que parezca.
Además, debe haber máxima seguridad en el seguimiento de las armas secuestradas
de manos de civiles en procedimientos realizados por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Los edificios a construir deben brindar las máximas garantías posibles para que esas armas
no vuelvan al circuito de la delincuencia hasta su disposición final. Esto es bregar por las
políticas de seguridad.
Señor presidente, por los Derechos Humanos de las personas detenidas, por los
derechos laborales de las fuerzas policiales y también por el resguardo de todos aquellos
objetos que hayan sido caucionados por la Policía en operativos es que acompañamos este
proyecto, al que consideramos no solamente necesario sino urgente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Vecinal Federal vamos a
acompañar este proyecto. En tal sentido, hicimos un análisis del mismo y hemos visto que
tiene dos partes: una que genera “duda” y otra “necesidad”. Creemos que este proyecto
antes que nada está referido a una necesidad real. Al respecto, nadie duda del estado
deplorable en que se encuentra la mayoría de las comisarías y, al decir de la legisladora
Rivero, habría que darle una mejor calidad de vida tanto al personal como a las personas allí
alojadas.
Este no es un proyecto de seguridad. Podremos discutir largamente la seguridad que
le falta a Córdoba y las medidas que habría que tomar al respecto, pero el proyecto que hoy
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nos ocupa no se refiere a eso. Se trata más bien de un proyecto inmobiliario al que
podríamos considerar desde un lado malo y desde otro bueno. Nosotros desearíamos verlo
desde éste último. A tal efecto, se crea una cuenta especial en donde las operaciones que se
lleven a cabo y generen dinero sea usado con el fin específico para el que fue creado. Distinto
sería si se fuera a Rentas Generales.
Al respecto, la Ley 9557 señala que debe haber una comisión integrada por miembros
de esta Legislatura, de la mayoría y de la primera y segunda minorías. De esta forma, el
control está previsto en la citada ley; si no se hace o se hace mal es otra cuestión. El artículo
5º hace referencia a auditar el proceso antes mencionado.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º, legislador Nicolás.

Señor presidente –nuevo presidente-, no me parece mal que se haya apersonado el
Jefe de Policía como máxima autoridad de la Fuerza ya que, en definitiva, lo que hizo fue
transmitir cuál es la intención que tiene con este proyecto. Es importante también que haya
venido acompañado por una arquitecta, que es la responsable de estos proyectos. A ella le
pregunté acerca del costo de 3000 pesos por metro cuadrado. Aunque dicho monto puede
parecer excesivo, hay que tener en cuenta que una cosa es edificar una casa simple con
ladrillo hueco y otra cosa es hacer una sede policial, que debe tener máxima seguridad fundamentalmente en la zona donde se alojan los detenidos.
Si no se cumple, claro que debemos denunciarlo, pero lo malo es que lo estamos
haciendo por anticipado. Tal vez el Gobierno haya hecho méritos para que uno dude, pero el
proyecto de ley –a nuestro juicio- es bueno.
Creemos que es necesario este proyecto –como dije al principio-, porque hay edificios
que están deteriorados, la mayoría de ellos no tiene valor histórico, son edificios viejos y poco
funcionales. Realmente, con este proyecto se le puede dar a la Policía la identidad que
pretendemos.
Además, hay otro error –creo que es un error-: al recibir en donación –ayer lo
explicaron- un terreno por parte del municipio, ese terreno no tiene costo y el dinero que se
cobre por la venta del edificio viejo –insisto, tal cual lo marca la ley-, va a una cuenta
específica destinada solamente a la construcción de dependencias policiales; no puede tener
otro uso. Si le dan otro uso –repito- habrá que denunciarlo, para eso habrá una comisión
legislativa encargada del seguimiento.
Señor presidente: desde nuestro punto de vista, la única –o la principal- crítica que
debemos hacer al proyecto es el tiempo destinado a su tratamiento. Si bien el proyecto ya
estaba en la Legislatura, el jefe policial y su equipo vinieron ayer a explicarnos el tema, y nos
hubiera gustado que, después de esa visita, hubiéramos tenido una sesión más para
debatirlo, porque se le hicieron cambios –apurados- que, a lo mejor, si lo hubiésemos
debatido hubiéramos obtenido mejores resultados. Entonces, nuestra crítica es que el jefe
policial haya venido ayer y hoy estemos tratando sobre tablas el proyecto.
Creo que, por lo demás, es bueno. Es más, no creo que el actual Gobierno logre
realizar todas las operaciones que se propone y es probable que el próximo gobernador tenga
que continuar con esto. Ojalá se le dé continuidad y podamos lograr las mejoras en los
edificios de la Policía en toda la Provincia, porque acá está planteada una primera etapa y el
jefe de Policía nos explicó que son tres.
Por las razones expuestas, señor presidente, reitero el voto afirmativo de mi bloque.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Coalición Cívica, no vamos a acompañar este proyecto.
Nos hubiera gustado, después de dos años y medio de gestión de este Gobierno, que si
hablamos de plan, primero se hubiese cumplido lo que es inevitable en cuanto a la venta de
comisarías en la ciudad de Córdoba: hacer referencia a la ausencia de un plan de seguridad
integral para la Provincia de Córdoba.
Alguno podrá decir: “sí, tenemos un plan”, pero lo cierto es que hay una Ley, la 9235,
que en su artículo 5º obliga al Gobierno, desde hace unos cuantos años, a elaborar el Plan
Estratégico para la Prevención Integral.
Por esa Ley de Seguridad Pública, también se crean la Juntas de Participación
Ciudadana, en una clara estrategia de política de seguridad preventiva para la Provincia de
Córdoba.
En lugar de mandarnos un plan estratégico de seguridad para la Provincia, nos
mandan un plan de venta de inmuebles y comisarías de la Ciudad de Córdoba. Está bien
renovar comisarías, señor presidente, pero el Gobierno tiene la mala costumbre de llamar
“plan” a cualquier cosa, plan de esto, plan de aquello. Es poco serio llamar “plan” a un
paquetito para vender nueve inmuebles de la Provincia. Digo esto porque este proyecto no ha
sido acompañado ni siquiera de una valuación estimativa de esos nueve inmuebles. Sabemos
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-y lo dice el proyecto de ley-, que el Consejo de Tasaciones de la Provincia va a hacer la
valuación; pero si hablamos de un plan, y la Provincia dice que va a vender nueve inmuebles,
por un lado, tiene que haber una estimación aproximada; por otro, una estimación de plazos.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?, ¿en cuánto tiempo se van a vender?, ¿en cuánto
tiempo se van a reemplazar esas comisarías?, ¿cuánto van a costar las nuevas?, ¿dónde se
van a ubicar de acuerdo a un criterio de política de seguridad? –seguramente tiene que
responder a eso la nueva ubicación de las nuevas comisarías. No se dice nada, señor
presidente. No se habla de costos, ni de plazos, no se dice dónde se van a emplazar, no se
dice si se van a comprar nuevas comisarías o nuevos inmuebles para construirlas o se van a
utilizar inmuebles del Estado que están en otro lugar.
Cuando debatimos la modificación de la Ley de la CORINCOR y la venta de las
cárceles, recuerdo que dijimos claramente que la Provincia no podía ser una inmobiliaria, que
el Gobierno convirtió a la CORINCOR en una gran inmobiliaria y que había que hacer un
análisis más integral para vender algo y, antes de hacerlo, había que preguntar si podía hacer
falta para otra cosa.
Ya se han vendido muchos inmuebles, y ahora nos encontramos con que se quieren
seguir vendiendo y esa plata se va a usar para comprar otros; todo poco claro, señor
presidente.
A esto lo adelantamos y lo sostenemos, pero lo más grave es que a dos años y medio
de gobierno no tengamos en esta Legislatura, -como lo reclamamos a través de un pedido de
informes-, lo que manda la Ley 9235. Es otro caso más al que le llaman “plan”, se vota una
ley y los planes no aparecen, son acciones aisladas, típicas y características de un Gobierno
que no planifica y, como dijeron los legisladores de la oposición cuando se refirieron al tema,
es puro marketing.
En segundo lugar, no estamos de acuerdo con el instrumento de la CORINCOR para
proceder a la venta de estos inmuebles, como lo hemos sostenido en numerosas
oportunidades. Dijimos claramente que hay que derogar el esquema de la CORINCOR, que
nació a la luz de las Leyes de Modernización del Estado, del Nuevo Estado y de Incorporación
de Capital Privado al Estado; tres leyes que pretendieron modernizar al Estado y lo que
hicieron fue achicarlo. Como ya dijimos, siguieron el criterio de Margaret Thatcher y Ronald
Reagan del Estado mínimo: “cuanto menor Estado mejor Estado”. Nosotros pensamos todo lo
contrario: cuanto mayor Estado mejor Estado.
Por eso, señor presidente, cuestionamos la CORINCOR por falta de transparencia; y
recuerdo –entre otras cosas- que un juez federal estuvo a punto de aplicarle multas por no
brindar información pública, porque la CORINCOR no está sujeta al control del Tribunal de
Cuentas de la Provincia y porque, claramente, en el año 2000 se eligió un modelo para las
agencias, que es un modelo societario privado para que el Estado pueda actuar en forma
privada y no someterse a los controles del sector público.
Señor presidente, reconocemos que es bueno renovar las comisarías desde el punto de
vista edilicio –como bien se dijo- porque se debe garantizar el reconocimiento del derecho de
las personas detenidas y para una política de seguridad; es un paso. Pero ya pasó con las
cárceles, estamos cansados de planes marketineros y, realmente, no creemos que se trate de
un plan sino de una iniciativa aislada para hacer un negocio inmobiliario; está lejos de ser un
plan de seguridad para la Provincia, -o parte- porque a ese plan todavía no lo conocemos,
todavía lo estamos esperando.
-Ocupa la Presidencia el señor presidente, Vicegobernador Campana.

Además, el instrumento que se utiliza, la CORINCOR, nos despierta preocupación,
creemos que no es transparente; incluso, con los intentos que se hicieron desde esta
Legislatura modificando el artículo 106 de esa ley, cuando se incluyó el proceso de
mejoramiento de oferta continua, la ley es muy clara cuando dice: “La CORINCOR podrá…” y
no “La CORINCOR deberá”, con lo cual siempre esta corporación “podrá” tener la posibilidad
de manejarse con contrataciones directas, típicas de un modelo societario que Legislaturas
anteriores le dieron como instrumento al gobierno de turno.
Por estas razones, señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, sin lugar a dudas que todos estamos de
acuerdo con que es necesaria la renovación de muchas –por no decir la gran mayoría– de las
comisarías de nuestra Provincia. Entre las que están aquí en cuestión, por ejemplo, hay una
situada en la calle Buenos Aires al 500, espantosa para su desempeño como seccional de
policía, como asimismo constituye un problema serio para los vehículos que tansitan por el
lugar, además de la imagen deplorable que dan los vehículos deteriorados y chocados que se
encuentran en ese lugar tan céntrico.
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De manera que nadie tiene dudas sobre la necesidad de relocalización,
refuncionalización y mejora edilicia de las unidades policiales.
Se ha hablado aquí del respeto a los Derechos Humanos, lo cual compartimos
totalmente en cuanto a la calidad de vida que deben tener las personas alojadas en esas
unidades penitenciarias. Pero entendemos que no se trata de defensa de Derechos Humanos,
sino de un negocio de “suma y resta”. Vemos un “color inmobiliario” en este proyecto de ley
que tenemos.
Nosotros desearíamos que hubiera realmente un verdadero proyecto de reconversión
de las unidades edilicias penitenciarias y que, a partir de ese proyecto, tengamos no sólo en
venta las unidades que existen -que muchas de ellas tienen un gran valor inmobiliario en este
momento- sino también la seguridad de que se va a invertir, dónde y cómo se va a hacer.
En el caso de la dación en pago, entendemos que se ejecuta la obra y se paga con
determinado edificio esa obra realizada.
Con respecto a la venta, en primer término está la participación de la CORINCOR y, en
este sentido, comparto totalmente con el legislador Ruiz sus opiniones respecto a dicha
participación. Además, como bien se ha dicho, CORINCOR “podrá” darles determinados
destinos, con lo cual no nos asegura la efectividad de los resultados que pretendemos.
Por otro lado, la Ley de creación de la CORINCOR, en su artículo 106 dice que:
“CORINCOR podrá efectuar contratación con terceros”, con lo cual el destino de estas
unidades, pasa a manos de inmobiliarias o de otro tipo de sociedades interesadas.
También hemos visto que uno de los inmuebles en cuestión, el de Villa Belgrano, de la
calle Juan Neper, le pertenece a la Provincia por donación. Entonces, ante esto, debemos
saber si esa donación es con cargo, si no es con cargo, qué se va a hacer con ello y cómo se
va a disponer de ese inmueble.
Reiteramos que este bloque está totalmente de acuerdo con la reconversión edilicia, y
vería con agrado la aprobación de esta ley si en ella estuvieran contemplados los elementos
básicos que entendemos deben ser necesarios.
Respecto de la venta, se creará una cuenta específica para la reinversión
correspondiente, pero como no se sabe dónde se hará la reinversión ni se establece el plazo
que ésta llevará, tampoco sabemos qué valor de actualización monetaria tendrán estos
fondos. A esto lo analizamos en el marco de la situación económica de nuestro país, en que el
valor dólar varía con frecuencia, los costos inflacionarios son importantes y el costo de la
construcción se eleva continuamente; para citar un ejemplo: en este último mes el costo del
hierro sufrió un incremento del 10 por ciento.
Está claro que el dinero de cada inmueble que se venda se depositaría en una cuenta
específica, ¿pero cuánto tiempo estará allí?, ¿qué actualización tendrá el valor monetario?, ¿o
permitirá a algunos realizar un gran negocio inmobiliario, para ver después qué pasa con esos
fondos?
Creemos que la esencia de esta ley depende de que los inmuebles sean vendidos al
precio que realmente valen, de los montos de inversión, de los plazos de realización de las
obras, de la seguridad de inversión inmediata y de la conservación de valor de la moneda
hasta tanto se ejecuten las obras correspondientes.
Como estos elementos –que entendemos esenciales para una correcta reinversión de
los fondos que se obtengan de la venta de estos inmuebles– no surgen, a nuestro entender,
del texto de esta ley, el bloque de Vecinalismo Independiente no va a acompañar el presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coherente con la posición política que hemos
adoptado frente a asuntos similares al presente, adelanto el rechazo del bloque de Izquierda
Socialista al proyecto en tratamiento.
Fruto del escaso tiempo con que contamos –como bien lo manifestaron otros
legisladores– para llevar adelante un análisis profundo de este expediente, lo primero que
salta a la vista es indudablemente la ausencia de estimaciones económicas que ayuden a
mensurar la magnitud de los ingresos a percibir a través de las ventas de los inmuebles de
referencia y, en consecuencia, poder evaluar las inversiones a realizar. No creemos que el
resultado de estas acciones sea neutro, sino que tiene que ver efectivamente con el valor de
venta, con el índice de la construcción y con diversas cuestiones que devienen de la
macroeconomía, no sólo provincial sino también nacional.
En este sentido, la decisión del bloque oficialista, de dar urgente tratamiento sobre
tablas al proyecto en tratamiento, lamentablemente no se condice con el importante valor de
las propiedades cuya enajenación se propone, que son –bueno es recordarlo– patrimonio
público, emplazadas en zonas privilegiadas de nuestra ciudad, por lo que indudablemente
serán de gran interés para los desarrollistas urbanos.
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Entendemos que es una falencia grave de este proyecto la ausencia del valor de
tasación de los inmuebles afectados, así como la de los recursos cuya afectación se plantea.
Como consecuencia de ello –como se dijo en este recinto–, nos encontramos frente a un
“plan sin plan”. No tenemos idea de los alcances, desconocemos cuántos son los metros
cuadrados a ejecutar, cuáles son los plazos de ejecución y los montos a invertir, lo que
transforma a este proyecto en un verdadero “cúmulo de intenciones”.
Por otra parte, consideramos que el proyecto en tratamiento se presenta como una
iniciativa aislada, ya que no tiene conexión con el plan de inversiones aprobado y en
vigencia; tiene que ver con el Presupuesto actual en el que se mencionan algunas partidas
presupuestarias para obras destinadas a la Policía, como también los ingresos, producto de la
venta de activos diversos, tanto edificios como terrenos. La verdad, eso nos lleva a
preguntarnos cómo encaja este “plan sin plan” en el marco del Presupuesto actual, y no es un
tema menor, justamente, porque en él efectivamente están esas partidas presupuestarias.
Lo que queda claro para el bloque de Izquierda Socialista es que se abre una puerta –
o un portón- muy importante para los grandes negocios inmobiliarios para inversores y
desarrolistas, seguramente ellos hicieron números y son los que tienen un “plan con plan”,
como ocurrió con otros proyectos que significaron hace dos años fuertes inversiones y
ganancias para los desarrollistas urbanos.
Por otro lado, queremos recordar que desde nuestro bloque no hemos aprobado
ningún proyecto que tenga como actora a la famosa Corporación Inmobiliaria y, además, que
este tipo de proyectos legislativos –lamentablemente, la mayoría son ley- son consecuencia
de la aplicación práctica de la “Ley Bodega”; todos recordarán las consecuencias nefastas que
trajo la Ley 8836, ya que junto con la 8837 y la 8835 dieron el marco legal para que la
Provincia pueda afectar de manera irracional el patrimonio de los cordobeses.
Por lo tanto, señor presidente, señores legisladores, con estas breves consideraciones,
nuestro bloque rechaza el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, en principio quiero manifestar una inquietud: cada
vez que al Estado se le ocurre vender por sí solo aparece una clara sospecha por parte de
distintas fuerzas políticas, sin embargo, es bueno considerar si realmente es atendible ese
principio de que el Estado al hacer una operación inmobiliaria es malo de por sí, porque lo
malo puede ser el destino que se les dé a esos recursos, y en un Estado de Derecho lo que se
debe garantizar es el correcto y normal funcionamiento de los organismos que se tienen que
controlar.
Me parece que no es serio no acompañar un proyecto sólo por presunciones, y
seremos los primeros en hacer el seguimiento pormenorizado del destino de cada uno de los
inmuebles. Por otra parte, no podemos desconocer que estamos hablando de edificios de
1911, 1922 ó 1923; tampoco podemos desconocer que con el crecimiento demográfico la
ciudad cambió, que pasaron más de cien años y el poner en evidencia esta situación nos lleva
a pensar en una readecuación y en la necesidad de mejorar los precintos de la ciudad.
Esta modernización no significa -es bueno aclararlo- que no se pueda interpretar
como un apoyo a una política de seguridad que profundice la represión, la marginación, la
estigmatización sobre los pobres y, a su vez, aumente las detenciones arbitrarias. Pero esta
modernización se condice con la innegable e impostergable necesidad de dar condiciones
dignas a los detenidos alojados en los precintos; los internos se encuentran hacinados en
condiciones degradantes e indignas, en lugares no aptos para su alojamiento debido al estado
edilicio, a la total falta de equipamiento y a las condiciones de riesgo para su salud. Estas
condiciones más la falta de higiene y de salubridad, son por todos conocidas. Debemos
recordar aquel caso ocurrido en 1999, cuando murieron adolescentes calcinados en el
Precinto Quinto -hoy ex Comisaría Décima- o a Diego Cuello que también murió calcinado
unas semanas antes.
Entonces, privilegiar estas cuestiones sería subvertir el Estado de Derecho y dejar de
cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a
la Nación frente a la comunidad jurídica internacional, además de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos.
Teniendo presentes estas cuestiones y atendiendo a que se dispone la creación de un
organismo que permite -o que habilita- la gestión de la venta de inmuebles a través de una
agencia, y que se votó la Ley Orgánica o la Ley Ministerial en las primeras sesiones de este
mandato, me parece que es necesario que esta Legislatura garantice, con la participación de
la primera y la segunda minoría, los mecanismos de transparencia para la venta de estos
inmuebles y la finalidad de estos recursos.
Atendiendo estas cuestiones,0’ desde este bloque acompañaremos este proyecto.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: si bien este proyecto cuenta con el importante apoyo
de algunos bloques de esta Legislatura, es necesario intervenir haciendo uso de la palabra a
los efectos de realizar algunas aclaraciones para que se comprenda exactamente su objetivo
porque, más allá de las expresiones retóricas o verbales que se puedan utilizar para expresar,
en determinado momento, una posición política, me parece que seriamente y con rigor
analítico, debiéramos analizar el proyecto en sus componentes.
Existe un componente que tiene que ver con una política del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, una política particular acerca de la Policía de la Provincia de Córdoba, que es un
plan para la modernización de los establecimientos policiales de la Ciudad de Córdoba. Es una
etapa que tiene otras etapas, que están actualmente en ejecución.
Hace muy poco, en Villa Huidobro, con recursos del Presupuesto y en el marco de la
etapa de refuncionalización y puesta en valor de los establecimientos en el interior de la
Provincia, se hizo una reinauguración. También, con recursos presupuestarios, se ha licitado y
se va a comenzar a construir la Comisaría 20, como también se va a terminar lo que hace un
tiempo largo viene esperando la comunidad del sur de la Ciudad, que es la Comisaría 18, en
Villa Libertador.
Además, hay otra etapa que contempla la refacción, puesta en mejoramiento y en
valor de 300 establecimientos en toda la Provincia de Córdoba, que va a llevar una inversión
importante desde el punto de vista presupuestario. Pero una etapa particular, que es la que
tenemos en este momento en análisis, implica la construcción de nuevos establecimientos
que van a ser comisarías en la Ciudad de Córdoba y, además, la construcción de otros
establecimientos para la Policía que estén en mejores condiciones y adaptados a los sistemas
modernos de atención y de seguridad.
Aquí se mencionaron derechos: los de los ciudadanos, los de quienes
circunstancialmente están detenidos en una comisaría y los de aquellos que prestan los
servicios en estas comisarías: los servidores públicos.
El proyecto contempla precisamente una adecuación de esta infraestructura. Hace
más de 75 años que no se construye un edificio para la Policía de la Provincia de Córdoba,
los edificios que actualmente se utilizan por las comisarías, no solamente que no son
funcionales sino que además no fueron construidas para eso. En su mayoría son casas de
familia donde se han ido agregando espacios, calabozos, que han ido ocupando parte de esos
predios como se ha podido, y hoy podemos decir que están absolutamente colapsados, que
esos edificios son inservibles para una función moderna de los servicios de seguridad de la
ciudad de Córdoba.
Este proyecto contempla precisamente estas construcciones, y además, como en el
proyecto se apunta, después de un estudio realizado por la propia Policía de la Provincia de
Córdoba, son predios o inmuebles que están puestos a disponibilidad para ser vendidos o
dados en parte de pago para la construcción de los nuevos edificios.
Ahora bien, quien escucha desde afuera tiene la impresión de que este proyecto
carece de los más básicos elementos de análisis, y no es así. Por ejemplo, se dice que no se
mencionó dónde se van a ubicar los nuevos establecimientos, lo cual no es así. Y paso a
detallar: en el caso de la Seccional Primera, va a ser trasladada a la calle Entre Ríos y
Tránsito Cáceres de Allende, en el centro; la Seccional Cuarta, a una fracción de terreno
devuelta a la Provincia por la ex Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad, frente al
Coniferal; el Departamento de Logística 6, de la calle Suipacha, va a ir a un predio municipal
del Vivero Norte; la Comisaría Novena se traslada sobre la misma avenida Castro Barros pero
a la altura de avenida Costanera; la Jefatura de Distrito 8 va a ser trasladada a Gómez
Pereyra 3253 y Alberto Berni, en barrio Granadero Pringles; la Seccional 10 será trasladada a
un predio ubicado en calle Marcelo T. de Alvear esquina Richardson, de barrio Güemes; la
Comisaría 14 será trasladada al bulevar Los Catalanes, entre el bulevar Los Castellanos y el
bulevar Los Irlandeses, en barrio Los Bulevares; la Jefatura del Distrito 9 y la Dirección de
Seguridad, que actualmente ocupan la Seccional 14, van a ser trasladadas a un predio de
Vialidad en avenida Cardeñosa, en barrio La France.
En lo relativo a lo que funciona en Neper 5291, una parte será trasladada a una
fracción de un predio ubicado al oeste de la avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, y la
otra a avenida Cardeñosa y barrio La France, donde está ahora el CAP del Distrito 9.
En cuanto a lo que ocupa la Guardia de Infantería, un edificio que tiene 120 años, y
que no permite desarrollar de manera absoluta funciones de seguridad en el casco céntrico de
la ciudad, va a ser destinado a una fracción remanente de las calles Corrientes, Balcarce,
Entre Ríos y Tránsito Cáceres de Allende, en el centro.
La División Motos y la de Protección de Testigos van a ser trasladadas a una fracción
de manzana en la calle Ocaña, Haedo y Escuti, de barrio Obrero.
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La División Intendencia, que hoy está en la manzana de la calle Mariano Moreno,
Duarte Quirós, Paso de los Andes y Caseros -como la que acabo de mencionar sobre la
División Motos y la de Protección de Testigos- se va a trasladar a la División Intendencia
Norte, de barrio La France y a una División Intendencia Sur, en Canal Maestro, de barrio
Matienzo.
La División de Combustibles, que funciona en Paso de los Andes 233, se va a
trasladar: una parte a la División de Combustibles Norte, barrio La France, y otra a la División
de Combustibles Sur, barrio Matienzo.
El predio donde funciona actualmente el ETER está puesto a disponibilidad y va a ser
trasladado a la avenida Cárcano, barrio Chateau Carreras.
Por último, la Banda de Música, que también está en el predio de la calle Mariano
Moreno y Duarte Quirós, va a ser trasladada a una fracción del predio de la Ciudad de las
Artes, en el ex Batallón 141.
Todo esto demuestra que no solamente está determinado adónde van a ser
trasladados los establecimientos policiales sino que, como puede observarse, ninguno de los
predios son de inferior o de mínima cotización que los actuales. Además, todos son predios de
la Provincia, y en algunos casos la misma va a mejorar su capital porque va a recibir en
donación por parte de la Municipalidad otros predios donde se van a construir algunas
dependencias que acabo de mencionar.
Entonces, descartamos cualquier posibilidad de que el Estado dilapide recursos
propios; hay activos que se cambian por otros activos que tienen mucho más valor, si se
tiene en cuenta no sólo el valor material sino el valor de las instalaciones que van a permitir
desarrollar las actividades de la Policía en la Ciudad de Córdoba para los próximos 20 ó 30
años.
Respecto a un tema que aquí se mencionó, ya lo dijeron ayer quienes nos visitaron: el
cálculo promedio es de 3.000 pesos el metro cuadrado, con la consideración de que no es lo
mismo construir una casa-habitación o un aula para la Escuela de Suboficiales, o una
comisaría con la calidad de materiales y las normas de seguridad que requiere. Tampoco es lo
mismo construir una comisaría de sólo dos calabozos que una de 6 ó 10 calabozos, en razón
del tamaño, la dimensión o la jurisdicción que tenga la misma y según la zona donde se
relocalice.
Se habla de establecimientos de 700 metros cuadrados, esto puede dar una idea del
costo que van a tener por unidad. Aquí viene la otra comparación, que tiene que ver con el
valor de los bienes que se ponen a disposición para su venta o que se van a entregar en
forma de pago.
Esta sería la parte del plan que está inserto en el Plan de Seguridad, que por sí
mismo no es un plan pero que, sin ninguna duda, tiene todas las características que apuntan
a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de seguridad de la Policía de la Provincia
de Córdoba para –de acuerdo con este proyecto- la Ciudad de Córdoba.
El otro aspecto que es necesario analizar, y que algunos legisladores con buena
intención lo han hecho, es aquel que determina con qué recursos se van a pagar estas obras.
Y es aquí donde han aparecido algunos cuestionamientos, que por lo menos me parecen
aventurados o mal intencionados.
Los inmuebles se ponen a disposición para venta o dación en parte de pago; pues
bien, sobre este punto se menciona que no se conocen los costos y que no hay un análisis de
cuánto es lo que esos predios valen hoy, que no hay una tasación concreta.
Señor presidente, ¿qué pasaría si en el expediente que se remite a esta Legislatura
hubiesen estado esas tasaciones, si se hubiese dicho anticipadamente a cuánto el Gobierno
de la Provincia de Córdoba iba a vender esos predios y sin autorización ya hubiese hecho las
tasaciones? Probablemente se hubiera puesto en sospecha diciendo que si ya están hechas
las tasaciones es porque están los compradores, lo que representaría un negocio inmobiliario
espurio. Pero como no tienen la cotización, porque no la deben tener, ya que la sanción de la
ley es la que autoriza al Poder Ejecutivo a disparar el procedimiento de tasación, ahora se
argumenta que la misma no ha sido dada. A ojo de buen cubero, señor presidente, todos
podemos determinar la importancia y el valor que tienen esos inmuebles, pero no puede
aparecer en un expediente, ni siquiera se puede comentar antes de que esté hecha la
tasación oficial.
Por eso, señor presidente, queremos descartar absolutamente este argumento ya que
apunta a los dos aspectos de la balanza, siempre poniendo en tela de juicio la calidad con la
que se hace este tipo de operaciones por parte del Gobierno provincial.
En segundo lugar, existe un mecanismo: instituido en la Ley 9557, por la cual se
establece un procedimiento para la venta de los inmuebles del Estado provincial en la
Provincia de Córdoba, procedimiento que fue discutido en esta Legislatura y que aplica el
Banco Central de la República Argentina, que aplicó el Banco de la Provincia de Córdoba y
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que ahora aplica el Gobierno de la Provincia; que es absolutamente transparente y permite
conocer cuál es la tasación de un inmueble, cuál es la oferta pública que se hace, nombre y
apellido de los oferentes.
Además, la ley establece la creación de una comisión integrada por los representantes
de los bloques de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico. Ellos son los que le pueden dar
cuenta a la sociedad, más allá de que todos los expedientes están disponibles porque son de
libre acceso. Semanalmente comunicamos cómo va funcionando, además de toda la
información que soliciten. Ellos son, en nombre de la oposición y del pueblo de Córdoba, los
que tienen la potestad de velar, analizar y hacer el seguimiento, el control y la fiscalización
de los procedimientos establecidos por la ley.
Por otra parte, hemos introducido modificaciones al proyecto porque entendimos que
no era necesaria la creación de una comisión, dado que la propia ley lo establece y ya está
constituida. Además, determinamos que se creara una cuenta especial y que no exista plazo.
Esto es para garantizar que cualquier ciudadano de Córdoba, accediendo al resumen de la
cuenta especial del Banco de la Provincia, pueda hacer un seguimiento sobre cuánto importan
los recursos que entran por la venta de estos inmuebles y cuál es su destino. Esto no figura
en ninguna otra ley porque es la primera comisión creada para hacer los seguimientos de los
actos de Gobierno y del Estado provincial.
De manera que se trata de un paso cualitativo importantísimo y que debemos valorar
porque afirma la autoridad que tiene el Poder Legislativo sobre los actos de Gobierno.
En definitiva, una cuenta única, una comisión especial de control, seguimiento y
fiscalización y un procedimiento de venta absolutamente transparente, reconocido incluso por
quienes han hecho durante años operaciones de licitación para la compra de bienes de
distinto tipo, nos dan la respuesta sobre la transparencia que debemos garantizar los
legisladores.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, el legislador Cugat le pide una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: como el legislador Heredia expresa que nosotros
tenemos la responsabilidad de fiscalizar, quisiera preguntarle cuánto hace que se constituyó
esa comisión y cuántas reuniones se han realizado con la presencia de los legisladores de la
oposición.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Con mucho gusto voy a apartarme de mi exposición para responderle al
legislador.
A fines de 2008 enviamos una nota a los presidentes de todos los bloques pidiéndoles
que designaran a los representantes de cada uno de los bloques de la minoría. La ley había
sido modificada por iniciativa de un legislador de la oposición estableciendo taxativamente
que los integrantes de esa comisión debían ser dos miembros de la mayoría, un miembro de
la primera minoría y uno de la segunda minoría. Sin embargo, no recibimos respuesta; es
más, en los pasillos se dijo que no iban a integrar esa comisión.
Con posterioridad, el año pasado se los notificó nuevamente porque se había
aprobado la ley que permitía la venta de los 58 inmuebles sobre los que habitualmente se
habla aquí. Se volvió a requerir a los bloques que designaran a sus representantes y, a fines
del año pasado, la oposición designó a sus dos representantes: el legislador Bischoff, por el
Frente Cívico y el legislador Gudiño, por la Unión Cívica Radical.
Conformada esta comisión, tuvimos reuniones con el presidente y el directorio de la
CORINCOR y se hicieron otras en las que participamos –yo como presidente de esa comisión
y algún legislador que me acompañó- de las tres aperturas de sobres que se hicieron hasta
ahora sobre esos inmuebles.
Esto quiere decir que la comisión está constituida, que funciona, que tiene toda la
información, que hemos verificado que la misma sea publicitada en los medios masivos de la
ciudad de Córdoba y que hemos participado, firmando las actas correspondientes, en las tres
licitaciones que se han hecho hasta ahora. Con esto contestamos absolutamente la inquietud
del legislador preopinante.
Pero, señor presidente, quiero continuar porque debemos resaltar esta función
legislativa, no solamente por ser la única y la primera que se crea al efecto, sino además,
porque le da el rol que siempre estamos reclamando desde esta Legislatura respecto del
control de los actos de gobierno.
Entonces, en este proyecto está determinado qué se quiere hacer, qué elementos se
ponen en disponibilidad, cuáles son esos inmuebles, cuál es el próximo destino que van a
tener esas comisarías o esos establecimientos policiales que hoy ocupan esos lugares;
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también está determinado el procedimiento de venta, la comisión especial que lo controla; la
creación de una cuenta única para que cada ciudadano, independientemente de la comisión,
pueda solicitar los informes al Banco de la Provincia y pueda determinar cuántos son los
recursos que allí van y a dónde están destinados.
Con respecto a la temporalidad, que a algún legislador le importaba, el texto de la ley
dice que no se podrá trasladar el dominio de ninguno de estos inmuebles hasta que no esté
construido el nuevo edificio. Esto es garantía de que se van a construir primero las nuevas
comisarías o los edificios nuevos y después se podrá hacer el traslado de dominio ya sea para
quienes lo compren en efectivo o para aquellos que lo adquieren a través de la dación como
parte de pago.
Esto deja por tierra cualquier especulación acerca de los tiempos de construcción de
los nuevos edificios, los cuales van por delante de la venta y del traslado de dominio; deja
aclarado un aspecto que me parece importante resaltar porque es sobresaliente.
Señor presidente: debemos analizar el proyecto de ley con estas condiciones, no
como un proyecto de seguridad sino en el marco de un plan de una política de seguridad del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque si habláramos del mismo deberíamos decir que
vamos a pasar de trece mil efectivos a veinte mil; que se han hecho inversiones en móviles
policiales, que se creó la Policía Caminera, que se invirtió en equipamiento, en armamento,
en elementos informáticos y de comunicaciones en todo este período del Gobierno justicialista
en la Provincia de Córdoba.
Sin ninguna duda, hoy la fuerza policial en Córdoba cuenta con más y mejores
elementos de los que tenía anteriormente. Queda mucho por hacer, no hay ninguna duda,
porque las sociedades modernas siempre van a estar exigiendo hacer algo más en cuestiones
de seguridad, pero nadie puede decir, con honestidad intelectual y política, que los gobiernos
justicialistas en la Provincia de Córdoba no han hecho absolutamente nada en materia de
seguridad, todo lo contrario.
Por ende, no pretendemos analizar esto como un plan de seguridad sino integrándolo
para mejorar determinadas condiciones que son necesarias, y ningún cordobés se animaría a
decir, con absoluta sinceridad y franqueza, que no es necesario un proyecto de esta
naturaleza.
Por eso, señor presidente, agradecemos a los pares que nos acompañan y pedimos
reflexionar a aquellos que no, advirtiendo que han pasado muchos gobiernos por la Provincia
de Córdoba en muchísimo tiempo, y recién éste se va ocupar de darles más y mejores
servicios a los servidores del orden, a quienes realizan trámites en la Policía, a los asuntos
judiciales que allí se ventilan e, incluso, a quienes estén circunstancialmente privados de su
libertad.
Esto forma parte de un plan y, sin ninguna duda, debe ser rescatado y resaltado.
Los legisladores, que tenemos la obligación de controlar los actos de gobierno, nos
vamos a encargar de mostrar la transparencia con que se realicen estos procedimientos. Por
eso pedimos el acompañamiento con su voto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Legislador: la legisladora Genesio de Stabio me había
pedido una interrupción. Esperé a que terminara una frase para dársela.
¿Quiere hacer uso de la palabra, legisladora?
Sra. Genesio de Stabio.- Sí, señor presidente.
No terminó la frase sino la exposición.
De todas maneras, me surgió una duda durante la exposición del legislador Heredia,
porque dijo que la seguridad de la inversión o de la venta está en que no se entregan las
propiedades cedidas o vendidas hasta tanto se termine la construcción de la nueva unidad.
Eso para el caso de la dación en pago, pero para el caso de la venta de inmuebles no
entiendo cómo se va aplicar eso, y me gustaría que me lo explicara.
Sr. Presidente (Campana).- Fue una frase larga, legisladora, y no quise interrumpir
en medio de la exposición.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Brevemente, señor presidente.
Hasta para el caso de la venta en efectivo la transferencia del dominio se va a realizar
cuando esté construido el nuevo edificio.
No podemos tener la ciudad sin una seccional. Por lo tanto, eso está estipulado en la
ley, y quienes hagan la oferta saben, desde la aprobación de la ley, cuáles son las
condiciones, y esa condición, taxativamente expresada en la ley, dice que esa transferencia
de dominio, lo hagan como parte de pago o dación de pago, o lo hagan en efectivo, sólo
podrá ser realizada cuando el edificio esté construido a conformidad del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuchaba los gritos -y no el discurso- del legislador
Heredia, tratando de seguir su elevado tono para que nos entrara de alguna manera…
¿Alguien ha pedido el uso de la palabra, señor presidente?
Sr. Presidente (Campana).- La legisladora Genesio de Stabio quería decir algo.
Si usted es tan caballero, como siempre lo es, ¿le cede la palabra?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Discúlpeme, señor presidente, y discúlpeme, señor
legislador, pero aún no me quedó claro si quien compre la propiedad en venta, de acuerdo al
artículo 3°, que dice: “La venta de los inmuebles descriptos en el Anexo I de esta ley se
formalizará por intermedio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima en un
todo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 1, Capítulo III, de la Ley
8836 y sus modificaciones”, -en esa ley de la CORINCOR no habla de la construcción de las
cárceles ni de la finalización de las obras- va a obtener la propiedad de esa compra cuando se
termine la construcción de las nuevas unidades carcelarias. Eso es lo que no me queda claro.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Decía que a los gritos nos quería hacer entender el legislador Heredia lo que es
inentendible.
¿Qué es lo difícil y lo inexplicable de esto? Que en un Presupuesto de 13.500 millones
de pesos que tiene la Provincia, para poder hacer unas cárceles haya que vender hasta las
“joyas de la abuela”.
Escuché decir que algunos criticamos. ¿Cómo no vamos a querer que se construyan
comisarías nuevas? Con lo que no estamos de acuerdo es con el “cómo”, con la capacidad de
inventiva que tiene el Gobierno de Schiaretti –este no es un gobierno peronista- para
conseguir el dinero a fin de lograr su objetivo.
Se ha hecho mención al tema de los Derechos Humanos como una excusa para la
construcción de las nuevas comisarías. Nosotros estamos de acuerdo en que se deben
respetar los Derechos Humanos de los delincuentes, pero primero se debe velar por los de las
víctimas de estos últimos, a los que ninguno de los legisladores que me precedieron en el uso
de la palabra se refirió. Parecería que los Derechos Humanos son patrimonio de los
delincuentes y no de quienes ellos matan, violan, abusan o roban.
No se entiende que para una construcción tan pequeña –8 nuevas comisarías- esta
Provincia, con 15 mil millones de pesos de deuda y una emisión de bonos por 5 mil millones
de pesos, tenga que vender lo poco que le queda. El legislador Heredia con sus gritos –y no
con su discurso, repito - hizo mención a que la mayoría de los terrenos que se van a utilizar
para tal fin son propiedad de la Provincia de Córdoba.
En el proyecto de ley se mencionan las siguientes palabras: “deuda, dación en pago,
venta y emisión de bonos”; estas palabras asustan al pueblo de Córdoba. Esto habla a las
claras de una provincia “en quiebra”.
-Murmullos en las bancas.

A los que están murmurando les digo lo siguiente: si desde la Nación les han
refinanciado la deuda a 30 años y el Gobierno de la Provincia de Córdoba les va a otorgar a
los municipios la misma refinanciación –lo que aplaudo- ¿no les alcanza el dinero para hacer
9 comisarías? ¿Por qué no tratan de achicar el gasto? ¿No pueden sacar dinero de los 600
millones de pesos que tiene el Presupuesto para subsidios para hacer nueve comisarías? ¿No
pueden achicar los gastos en publicidad? ¿No pueden sacar los casi 1000 vehículos que tienen
los funcionarios de turno? ¿No se les ocurre otra cosa que no sea vender?
¿Saben por qué hemos puesto a los miembros en la comisión? Porque tenemos miedo
de que la plata no aparezca; no es para convalidar, legislador Heredia, lo que van a hacer. Le
hemos dado una tremenda tarea al legislador Gudiño: “velar por la transparencia de los
fondos públicos”.
La única metodología es la venta o el aumento de la deuda pública. ¡Agudicen el
ingenio e inventen otra cosa, si les falta un año y medio para irse!
El tema de la seguridad no tiene nada que ver con la construcción de las comisarías.
Esta ciudad está llena de comisarías. ¿Saben por qué?, porque la ciudadanía está entre rejas
y los delincuentes están sueltos. ¿Quieren que vayamos a dar una vuelta por los barrios? Van
a ver las rejas, las llaves, los candados que hay en todas las casas. La ciudadanía de Córdoba
está presa mientras los delincuentes andan sueltos, y resulta que quieren hacer comisarías
para alojar a los delincuentes.
Inseguridad. Pareciera que hubieran tomado los números del INDEC de Moreno,
diciendo que se ha reducido la inseguridad en la Provincia de Córdoba. Cuando la “Señora”
dice que no hay inflación es porque Moreno le disfraza los números.

1895

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION - 02-VI-2010
Tenemos que escuchar que nos digan que la inseguridad o que la percepción de la
inseguridad ha decrecido. ¡Dejen de mentir! Nos hemos cansado de escuchar publicidades
que decían que cuando se cometa un hecho la Policía va a estar al minuto de que la llamen;
que el policía tiene que estar un minuto antes en el lugar.
Yo respeto mucho a los policías porque sé que dentro de esa Fuerza hay gente que ha
elegido la carrera por vocación, por convicción, pero uno ve –y a este error también lo
podemos haber cometido nosotros- que el jefe de policía tiene en su domicilio dos guardias
que se relevan cada ocho horas, es decir, se pagan seis sueldos mensuales para que cuiden
al jefe de policía, que es el que cuida a los ciudadanos de Córdoba, mientras “Doña Rosa” –
que está a la intemperie- no tiene a nadie en la puerta de su casa. Entonces, el único que
entendió el concepto -y repito que también nosotros hemos cometido ese error cuando
gobernamos- es el jefe de policía. ¿Qué indica la seguridad? Que el policía tiene que estar
antes de que venga el ladrón.
Por lo tanto, tratemos de implementar algún otro tipo de método, para que se
cumpla.
-Murmullos en las bancas.

Veo que están murmurando, quizás acordándose de mi mamá o de algún pariente mío,
pero quiero decir, con total y absoluta convicción, que el bloque de la Unión Cívica Radical no
está en contra de que se construyan las comisarías que, sinceramente, hacen falta en esta
Provincia. Estamos en contra del sistema; dejen de vender hasta las joyas de la abuela para
poder gobernar esta Provincia de Córdoba.
-Murmullos en las bancas.

Si no les pide silencio usted, señor presidente, se lo voy a pedir yo, aunque no me van
a hacer caso. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, yo acepto la interrupción, señor
presidente.
Pero –repito-, inventen otra forma de gobernar esta Provincia, no sigan hipotecando el
futuro de los cordobeses.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una aclaración porque no quiero que se malinterpreten las expresiones
del legislador Heredia con respecto a las varias reuniones que se han realizado desde que se
ha constituido la comisión.
Desde que nos hemos integrado, se ha realizado una reunión formal, en la que se fijó
que se realizaría una reunión cada quince días -que no se han vuelto a celebrar-, y una visita
a la sede de la CORINCOR para conocer al directorio. Que quede bien claro, porque decir
“varias reuniones” puede dar lugar a interpretar que pueden ser 5 ó 10, cuando solamente ha
sido una reunión y una visita a la sede de la CORINCOR.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: prácticamente está todo dicho. Solamente quiero
aclarar algunas cuestiones derivadas de algunos planteos de legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra.
En primer lugar, me parece que habría que admitir lo que implica “venta de las joyas
de la abuela”, parafraseando a la legisladora Olivero, que utilizó esa frase cuando discutimos
la venta de la Cárcel de Encausados y la UP1, el 25 de junio de 2008.
La verdad es que el Gobierno provincial transparenta su intencionalidad, ya que en la
nota de elevación, en el párrafo IV, indica claramente: “Se estima conveniente desafectar del
uso policial algunos inmuebles obsoletos… que representan un gran valor en el mercado
inmobiliario.” Por lo tanto, se trata de una situación en la que tenemos un Estado capturado
por los intereses del mercado, es decir, del desarrollismo urbano -o sea, el mercado
inmobiliario-, y es lo que se ve en la propia elevación del proyecto.
Entonces, esto no consiste en un plan integral de abordaje de la seguridad pública, ya
que si así fuera tendría que atender como plan central, por ejemplo, a cuestiones vinculadas
con los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, argumentos que se escucharon por
parte de algunos legisladores para apoyar esta decisión política.
En realidad, estamos frente a un instrumento legal que autoriza la enajenación de un
patrimonio del Estado. Entonces, volvemos a la discusión dada el 25 de junio de 2008,
respecto de lo que significa patrimonio del Estado.
Quiero traer a colación los datos específicos vinculados con el Presupuesto provincial
2010 que ha sido citado, y preguntarle particularmente al legislador Heredia: ¿cómo es
posible que desde el discurso oficial se argumente una política pensada para los próximos 50
años –eso en la primera intervención en defensa del proyecto- o para los próximos 20 ó 30
años -al decir del legislador Heredia-, cuando en el laberinto del Presupuesto del año 2009,
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encontramos que bajo el rubro Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Obras en Edificios
Públicos teníamos un presupuesto de construcción y reparación de comisarías por 6 millones
de pesos; en el Presupuesto 2010 en la categoría programática 506/2 que plantea proyecto y
construcción de edificios nuevos se destinan para la reparación de la comisaría Río IV, 550
mil pesos; reparación comisaría Carlos Paz, 330 mil pesos; reparación comisaría La Calera,
540 mil pesos; obras de emergencia sin discriminar, 120 mil pesos; y 50 millones de pesos
para la UCA? Así como en el año 2009 se incluyeron en el consabido mentiroso Presupuesto
provincial, 40 millones, ahora no podemos entender cómo un gobierno tan planificador no
pudo prever, en noviembre de 2009, que hoy estaríamos vendiendo inmuebles de tan alto
valor.
Señor presidente, hay razones suficientes, tan sólo en la no inclusión de esta cuestión
en el Presupuesto del año 2010, para suponer que en esta relación tan volátil mercadoEstado se invirtió la lógica, donde el mercado encontró su oportunidad y formuló una
propuesta al Gobierno provincial. Porque las ganancias potenciales de construcción en lugares
como la Seccional Cuarta o la Catorce son inimaginables, o por lo menos inescribibles en
textos que se justifiquen como textos de políticas de Estado, pensando en la defensa de los
Derechos Humanos, en la dignidad de las personas y en el derecho del conjunto de la
sociedad cordobesa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, solamente deseo formular algunas precisiones respecto
de lo que aquí se ha manifestado.
En primer término, entiendo que lo que el Gobierno está por hacer es un fantástico
negocio inmobiliario, lo dijo el legislador Giaveno al principio y quiero ratificar esta vía de
explicación. El Gobierno de la Provincia se ha transformado en una inmobiliaria porque no se
le ocurre –tal como lo manifestaba el legislador Nicolás– ninguna otra forma de realizar obras
más que con la dilapidación del patrimonio de todos los cordobeses.
En diciembre del año 2008, por un proyecto del Gobierno, la Legislatura aprobó -por
supuesto con el voto negativo de la bancada de la Unión Cívica Radical- la posibilidad de
poner en venta 58 inmuebles que le pertenecían a la Provincia de Córdoba, entre ellos, una
fracción de terreno que le correspondía a la colonia Vidal Abal y una fracción de terreno que
le correspondía al geriátrico J.J. Puentes ubicada en San Francisco del Chañar, en contra de
toda la gente de la zona y con la opinión en contra de la oposición, pero por supuesto que no
les importó porque esto ya es una metodología y es un “modus operandi” en estas
cuestiones.
Además de todo esto, esta mañana tuvimos la sorpresa de una modificación para
involucrar a la Corporación Inmobiliaria dentro de la cuenta especial que se va a crear.
Incorporar a la Corporación Inmobiliaria significa “meter el zorro en el gallinero”, ni más ni
menos; implica perder transparencia en lo que está haciendo el Gobierno de la Provincia. Por
otro lado, como decía el legislador Gudiño, a la oposición no se le informa de las reuniones
que hace la Corporación Inmobiliaria, hemos participado una sola vez en una de ellas y, por
supuesto, no tenemos ningún tipo de decisión en esa Corporación.
Hace poco presentamos un proyecto pidiéndoles a nuestros pares, frente a la decisión
de la Presidenta de la Nación de mejorar las cuentas de la Provincia de Córdoba, que dejaran
sin efecto esa ley que autorizaba la venta de los 58 inmuebles, pero por supuesto no se ha
tratado; pedimos que el Centro Cívico del Bicentenario no se construyera poniendo en
garantía los inmuebles de la Provincia y no se tomó ningún tipo de decisión; y ahora se ponen
en venta valiosos inmuebles que pertenecen a la Provincia de Córdoba para construir cárceles
cuando, como decía el legislador Nicolás, bastaría con la decisión política del Gobierno para
hacerlo.
En conclusión, estamos totalmente en desacuerdo con que la Provincia se siga
manejando como si fuera una inmobiliaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las
acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier
otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la
inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente
contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza,
provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del
día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en
septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la
creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella
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oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en
los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y
el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque
del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa.
Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la
memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba
ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia
de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la
Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera
haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la
infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada
simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta
iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los
distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que
aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas
en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la
forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la
autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que
naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como
corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en
la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto
alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en
verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos
emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas,
tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario
–que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias
policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las
dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por
ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría
Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es
equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la
actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no
marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas
dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a
esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que
se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se
obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas
cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho
-para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-,
sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van
a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar
carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por
ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el
Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación
geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde
inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo
que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por
ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan
atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar
actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se
vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos,
hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré
por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta
política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas
de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura
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Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque
está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la
plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de
la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la
refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido
central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que
hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla
porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de
planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los
edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido
saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia
y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en
estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se
llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque,
en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas
que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en
todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado
discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este
Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o
como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y
legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo
y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando
eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer
capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el
primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de
Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del
Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR,
esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas
porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron
muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren
vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58
inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos
de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay
ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos,
seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado
“proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos
procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado
provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo
de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un
30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro
bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la
verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo
que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de
Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de
afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas
ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con
sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde
habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con
algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio
caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de
propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad,
eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto
con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en
Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados
activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir
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de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados
compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones
que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público.
Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador
que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la
Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje
más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más
importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha
eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado
ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos
públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero mocionar el cierre del
debate.
En segundo lugar, en una breve alocución espero que se interprete el sentido de lo
que quiero expresar, así como respetuosamente hemos escuchado a muchísimos legisladores
de la oposición y solamente dos de nuestro bloque han hecho uso de la palabra, entendiendo
que esa facultad nos corresponde.
Sin embargo, el proyecto es muy claro al igual que su finalidad, y se ha explicado y
despejado la mayoría de las dudas que se han planteado.
Con referencia a algunas inquietudes planteadas por algunos legisladores con
referencia a la Comisión de Seguimiento, que es un mandato de la ley, tal como lo cronicaba
un legislador del bloque radical, las intervenciones que ha tenido han sido las posibles desde
que se ha conformado hace un mes y medio, siendo que desde el año pasado veníamos
pidiendo que los bloques de la oposición aportaran los integrantes para poder cumplir con
este mandato de la ley.
La Comisión se pudo conformar gracias a nuestra insistencia y a que hace mes y
medio la oposición aportara los integrantes, y a partir de ese momento la Comisión está
trabajando, por lo cual esa garantía está perfectamente consolidada en el cumplimiento y el
seguimiento de esta operatoria.
En segundo lugar, si bien estamos atentos y somos siempre permeables a escuchar
opiniones, sugerencias y, en este caso, consejos de quienes han tenido posibilidad de
gobernar esta Provincia y de quienes recientemente han tenido la posibilidad de gobernar la
ciudad de Córdoba, más allá de que han dejado un sucesor -que desconocen como hijo
propio-, quiero decir dos cosas.
Claramente esta operatoria define la venta de inmuebles para la construcción de
comisarías. La decisión política fundamental va acompañada por los hechos, que no está en la
ley pero bien la graficaron los dos legisladores que han informado desde nuestro bloque, los
legisladores Monier y Heredia, y también se va a reflejar en el interior provincial, que
fundamentalmente explica cuál es el procedimiento pero sobre todo cuál es la finalidad que
tiene desde el punto de vista de la política de seguridad, de inversión e infraestructura, que
como bien dijeron, es para la construcción de comisarías, respondiendo con esto una de las
diferencias que planteaba algún legislador.
Sobre los consejos que nos han dado, vamos a tomar en cuenta el buen uso de la
memoria, porque si hay algo que tenemos en cuenta a la hora de decidir la venta de un
inmueble, la transparencia de la operatoria y el uso que le daremos al mismo, es no repetir lo
que algunos quisieron hacer cuando intentaron vender la cárcel del Buen Pastor. Quédense
tranquilos, de esa forma no lo vamos a hacer.
También les quiero decir a los que tuvieron la posibilidad de mal gobernar la
Municipalidad de Córdoba los últimos cuatro años, que aún con todos los problemas que
venimos soportando y al mismo tiempo con las variadas soluciones que les estamos dando a
los mismos, hemos podido dejar en el camino muchos pronósticos agoreros que se hicieron
en esta Legislatura. Recuerdo, no hace tanto, ver a muchos legisladores de la oposición salir
del recinto asegurándoles a los periodistas que ya “estaban impresos los bonos o
cuasimonedas” porque la Provincia “no puede soportar más deuda”. Gracias a Dios no fue así.
Esperamos que estos pronosticadores digan que Argentina saldrá última en el
Mundial, así salimos campeones; como puede comprobarse, no hay bonos, la Provincia está
desendeudada, cumple con todos los servicios, en fin, está gobernando porque así lo
hacemos nosotros, haciéndonos cargo de esa responsabilidad.

1900

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION - 02-VI-2010
Y no le vamos a dejar al próximo Gobierno, que seguramente será del mismo color
político que el nuestro, juicios como el de la TAMSE, que tendrá que vender muchos
colectivos para poder pagarle a algunos vivos, que no son precisamente los trabajadores,
señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- El legislador Nicolás le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Passerini.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- No la tiene, señor Nicolás.
Continúe, legislador Passerini.
-Manifestaciones del legislador Nicolás y otros legisladores fuera de micrófono.

Sr. Passerini.- Simplemente queremos decir que, desde que asumimos esta
responsabilidad, no tenemos que dar explicaciones de cuentas en el exterior, haciéndonos
cargo de todo cuanto hacemos.
Por todo lo expuesto, y porque no quiero que se bastardee el debate, solicito la
votación y aprobación de esta ley.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-El legislador Nicolás solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Campana).- Se cerró el debate, legislador.
Después de votar, le daré el uso de la palabra.
En consideración, en general, el proyecto 5202/E/10, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
Con respecto a la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Es para plantear una reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Señor legislador Nicolás, si pide la palabra para decir algo breve, se la concedo, pero
no para hablar del proyecto que ya votamos.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, disculpe, pero yo estaba en uso de la palabra, pedí una
interrupción de buena manera pero no se me concedió; en definitiva quiero dejar aclarado, a
fin de no repetirlo en la Comisión de Labor Parlamentaria, que la Unión Cívica Radical no va a
coincidir más con que se produzcan estos cierres de debate para que luego el legislador que
hable en nombre del oficialismo se de el gusto de decir lo que quiera, cercenando la
capacidad…
-Varios legisladores del oficialismo hablan al unísono.

Sr. Nicolás.- ¿Por qué no los hace callar?
Ahora se dan el gusto de decir lo que quieran…
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, de la misma manera que cuando
estaba hablando el legislador Passerini, usted y otros integrantes de su bloque le faltaron el
respeto, no puede pedirme que no haga justicia. (Aplausos).
Continúe, legislador.
Sr. Nicolás.- En política uno cosecha lo que siembra, señor presidente. (Aplausos). Por
lo tanto, si lo que sembró genera que le faltemos el respeto, no puedo hacer lo contrario, le
vamos a faltar el respeto porque el legislador fue un irrespetuoso al solicitar el cierre del
debate luego de decirnos todo lo que quería. Esa actitud se explica porque no se anima a que
le contestemos. Actuar de esa manera es ser irrespetuoso y lo quiero dejar en claro en este
recinto.
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El bloque oficialista tiene derecho a hacer uso de la palabra en último término, pero no
tiene derecho a decir todo lo que quiera y luego pedir el cierre del debate, impidiendo que la
oposición responda sus dichos.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY – 05202/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley que tiene por objeto la implementación del
“Plan de Modernización de Inmuebles de la Policía de la Provincia”, consistente en la construcción de
nuevas dependencias, acordes a las necesidades actuales de la Policía de la Provincia de Córdoba, en
reemplazo de los actualmente existentes que presentan un estado crítico en su infraestructura edilicia.
Que constituye una facultad indelegable del Estado Provincial brindar a los ciudadanos, entre
otros, el servicio de seguridad, razón por la cual, deben desarrollarse propuestas y acciones de gobierno
tendientes a dotar a dichas áreas tan sensibles a la comunidad, la infraestructura de funcionamiento
acorde a sus necesidades actuales, entre ellas, la modernización de la infraestructura edilicia existente.
Que muchos de los inmuebles que utiliza la Policía de la Provincia de Córdoba, revisten más de
setenta y cinco (75) años de antigüedad, y fueron concebidos originariamente como viviendas
unifamiliares -con emplazamientos sobre calles angostas, las cuales presentan un alto flujo de tránsito y,
a posteriori se utilizaron como dependencias policiales; por ello padecen una total disfuncionalidad para
el desarrollo de las actividades propias de una comisaría y la accesibilidad a ellas.
Que en virtud del relevamiento efectuado por personal de la Policía de la Provincia de Córdoba se
estima conveniente desafectar del uso policial algunos inmuebles obsoletos, utilizados por las comisarías
seccionales, y otras dependencias de la institución, inclusive la Policía Judicial, los cuales se encuentran
descriptos en el Anexo I que compuesto de una (01) foja útil, forma parte integrante del presente
proyecto de Ley, pero con ubicaciones y dimensiones que representan un gran valor en el mercado
inmobiliario y proceder a su enajenación mediante su venta y/o dación en pago, total o parcial, para
solventar los gastos de construcción de los nuevos edificios reemplazantes, que deberán realizarse en
otros inmuebles de propiedad de la Provincia de Córdoba, dentro del radio jurisdiccional de cada
comisaría, que oportunamente se establezcan.
Que la desafectación, entrega de la posesión y transferencia definitiva de dominio de los
inmuebles citados en el Anexo I de este proyecto que se entreguen en dación en pago sea esta total o
parcial, se encontrará sujeta a la efectiva construcción bajo la exclusiva responsabilidad, costo y cargo
del adquirente y recepción a entera satisfacción de la Provincia del nuevo edificio que se construirá al
efecto en el predio que asignará el Poder Ejecutivo, dentro de los plazos previstos, en los modos, formas
y características constructivas que se indicarán en el pliego respectivo.
Que asimismo se propicia que la Escribanía General de Gobierno intervenga en todo lo relacionado
con los trámites necesarios para el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio a favor de
quien resulte adquirente del /los inmuebles cuya enajenación mediante la venta y/o dación en pago (total
o parcial) se propicia.
En mérito a las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de
sancionar este proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a desafectar y enajenar mediante su venta
y/o dación en pago, total o parcial, los inmuebles de dominio privado detallados en el Anexo I, que
compuesto de una (1) foja útil forma parte integrante de la presente, a fin de atender con su producido
y/o con su dación en pago, los gastos que demande la construcción de nuevas Comisarías Seccionales y
relocalización de otras dependencias de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2.- Para el caso de enajenación mediante dación en pago total o parcial, la Provincia
procederá a la entrega de la posesión y a la transferencia del dominio de cada uno de los inmuebles
enajenados bajo esta modalidad, al momento de la recepción definitiva a entera satisfacción de la
Provincia del nuevo edificio que se trate.
Artículo 3.- Escribanía General de Gobierno intervendrá en todo lo relacionado a la transferencia
del dominio a favor de quien resulte adquirente del/los inmuebles cuya venta y/o dación en pago total o
parcial se propicia.
Artículo 4.- Créase un fondo especial integrado con la totalidad de los recursos obtenidos con la
realización de los inmuebles indicados en el Anexo I, que será destinado exclusivamente a los fines
establecidos en el artículo primero de la presente Ley.
Artículo 5.- El Poder Legislativo designará una Comisión conformada por cinco (5) miembros, que
tendrá a su cargo el seguimiento de la ejecución de la presente Ley.
La Comisión estará facultada para requerir a la autoridad competente, la información que resulte
necesaria para el cumplimiento de sus fines.
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Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO

Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5202/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
autorizándolo a desafectar y enajenar inmuebles de dominio privado a fin de atender con su producido
los gastos que demande el "Plan de Modernización de Inmuebles de la Policía Provincial”, 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 CÒRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a desafectar y enajenar mediante
venta y/o dación en pago -total o parcial- los inmuebles de dominio privado detallados en el Anexo I que,
compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.Créase una Cuenta Especial integrada con la totalidad de los recursos
obtenidos de la realización de los inmuebles indicados en el Anexo I de esta normativa, que será afectada
específicamente a los gastos que demande la construcción de nuevos edificios para comisarías
seccionales y para la relocalización de otras dependencias de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.La venta de los inmuebles descriptos en el Anexo I de esta Ley se formalizará
por intermedio de la CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A., en un todo de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Título I, Capítulo 3 de la Ley Nº 8836 y sus modificatorias.
Artículo 4º.Para el caso de enajenación mediante dación en pago -total o parcial-, la
Provincia procederá a la entrega de la posesión y a la transferencia del dominio de cada uno de los
inmuebles enajenados bajo esta modalidad, al momento de la recepción definitiva, a entera satisfacción
de la Provincia, del nuevo edificio que se trate.
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Artículo 5º.La Comisión Especial Legislativa creada por el Artículo 108 Bis de la Ley Nº
8836 y sus modificatorias tendrá a su cargo el seguimiento del proceso de enajenación y/o dación en
pago -total o parcial- de los inmuebles referenciados en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.La Escribanía General de Gobierno intervendrá en todo lo relacionado a la
transferencia del dominio a favor de quien resulte adquirente de los inmuebles cuya venta y/o dación en
pago -total o parcial- se propicia.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
HEREDIA, FALO, CHIOFALO, VALAROLO, MANZANARES, GENTA, NIETO, BRÜGGE

- 12 ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. SUSPENSIÓN
DE EJECUCIONES DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5329/L/10, con una nota solicitando su tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de junio de 2010.
Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial y, en virtud a lo dispuesto por el articulo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión de ese
Cuerpo legislativo a realizarse el 2 de junio de 2010, del proyecto 5329/L/10, por el cual se suspende por
el término de 180 días las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de procesos judiciales, persigan la
subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro,
cuyo objeto social sea la promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/o
comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación y/o motivo de su liquidación y cualquiera sea el
fuero de radicación de la causa.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Daniel Passerini, Dante Heredia, Juan F. Brügge.
Legisladores provinciales

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento con la Cámara en comisión,
como bien se mencionó a través de la lectura de la nota por parte de la Secretaría, tiene por
objeto la suspensión de la ejecución de aquellos procesos judiciales que persigan la subasta
de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de
lucro, cuyo objeto social sea la promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas,
recreativas y/o comunitarias, cualquiera fuese la causa de la obligación y/o motivo de su
liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Quiero señalar que, conforme se ha convenido en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria y constituida la Cámara en comisión, se va a introducir una modificación al
proyecto propuesto en el sentido de llevar el término de 180 a 360 días. Por lo tanto, dejo
planteada la moción en tal sentido para que sea incorporada al despacho definitivo.
Asimismo, quiero adelantar que el proyecto de ley en tratamiento cuenta con
antecedentes ya que en diciembre de 2008, por Ley 9584, a instancias de un proyecto similar
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presentado por el legislador Dante Heredia, la Legislatura procedió a la suspensión por 180
días, la que fue prorrogada en junio de 2009 por Ley 9632, de autoría de quien les habla.
La necesidad de establecer una nueva suspensión de aquellos procesos judiciales en
donde efectivamente esté en riesgo la base física en la que desarrollan actividades
asociaciones civiles sin fines de lucro y clubes deportivos, que tiene una finalidad netamente
social.
Decimos esto, justamente, porque estos bienes son indispensables para desarrollar
este tipo de actividades; se trata de entidades de bien público o de asociaciones a las que -en
uso del principio de solidaridad social establecido en el artículo 7 de la Constitución de la
Provincia- se les da una garantía y una protección especial, ya que vienen a cubrir
necesidades de ciertos sectores importantes de la Provincia cuya satisfacción originariamente
le correspondería al Estado, y que, sin ninguna finalidad de lucro –como lo señaláramos
recién- cumplen esta tarea.
Este tipo de legislación especial está contemplada en distintas provincias, como
Buenos Aires y Santiago del Estero, y está basada en un verdadero estado de necesidad,
dado por la situación de peligro actual, de intereses protegidos por el derecho, según lo han
señalado destacados constitucionalistas como Linares Quintana.
Esta situación de protección debe tener dos notas particulares: primero, la
transitoriedad de la regulación de excepcionalidad, eso se cumple cuando se determina un
plazo por el cual se establece este tipo de suspensión, que -como lo dije recién- se
circunscribe a 360 días a partir de la fecha de publicación de la norma en tratamiento. Por
otro lado, la razonabilidad, dado que existe una adecuada proporcionalidad entre la medida
adoptada y el fin perseguido.
Queremos hacer hincapié en que la destacada jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha señalado en distintos fallos -al tratar las reiteradas emergencias que
hemos tenido en nuestro país- que la constitucionalidad de las leyes de suspensión
temporaria y -razonablemente, de efectos de contratos como de sentencias firmes- no traen
aparejado reproches siempre y cuando las mismas no alteren la sustancia ni de uno ni de
otro derecho como tal.
Creemos que los diferentes clubes y asociaciones sin fines de lucro que vienen
desarrollando desde hace varios años actividades importantes a favor del deporte y la
recreación de los cordobeses, requieren de este tipo de cobertura, todo ello para hacer reales
y efectivos otros principios constitucionales contemplados en nuestra Constitución provincial
en los artículos 25, 26 y 56, ya que para luchar contra el flagelo de la droga y de la
delincuencia, cumplen una tarea de contención que debería estar en manos del Estado.
Estas entidades que realizan esta tarea sin la búsqueda de ningún tipo de retribución,
deben estar protegidas contra aquellas vicisitudes económicas que traen aparejado, por
especulaciones de tipo litigiosas, el remate o la pérdida de sus bienes y la desaparición física
y jurídica de las mismas.
Decimos que la suspensión es razonable porque obedece a un propósito de justicia,
como lo ha referido en reiterados fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se
adoptan medidas excepcionales. A modo de ejemplo el Fallo 249.183, de la Corte Suprema,
en donde se sientan los principios señalados.
Debemos recalcar que la legislación argentina cuenta con antecedentes de suspensión
de medidas que tiendan a ejecutar sentencias, es el caso de la ley referente a las ejecuciones
hipotecarias; así mismo, la presente normativa está relacionada con la Ley 25.284, de
Salvataje Financiero, que entre sus objetivos principales buscó proteger el deporte como un
derecho social, asegurando así la continuidad y el desarrollo de los clubes respectivos
En ese aspecto debemos también seguir recalcando la constitucionalidad de la
normativa que estamos sancionando y sienta sus raíces en el sentido de que no es un
avasallamiento al derecho de propiedad de los acreedores sino un diferimiento del momento
en que van a poder hacer efectiva la ejecución de sus acreencias como tales, a los fines de
abrir una instancia de mediación, y esa instancia de mediación, con los distintos programas
que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, va a permitir el
saneamiento de estas instituciones, y de esa forma les va a dar la posibilidad a sus legítimos
dueños –los socios y afiliados a estos clubes- de poder reeditar y reencarar todo lo referente
a su situación patrimonial como tal.
Entendemos importante fomentar la actividad deportiva, y toda la actividad de estos
clubes y asociaciones, que no sólo cumplen un rol esencial para la sociedad y la comunidad
toda sino que, a su vez, vienen a dar respuesta a una serie de demandas de diferentes
sectores que el Estado que, por más que invierta como lo viene haciendo en actividades
deportivas, no puede llegar a todos los rincones de la Provincia como corresponde.
La colaboración, la cooperación y la solidaridad de estas instituciones van a lograr que
nuestros jóvenes y nuestros niños puedan desarrollarse como hombres de bien en el futuro.
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Por eso, señor presidente, propongo como moción que se apruebe como despacho de la
Cámara en comisión el proyecto presentado con el agregado y modificación de que la
suspensión no sea de 180 días sino de 360.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Aclaro que por Secretaría me informan que en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó que la autoría de este proyecto sea
de toda la Cámara, por lo que así va a constar en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: he pedido la palabra a efectos de adelantar nuestro voto
positivo al proyecto y proponer que, tal cual lo planteamos en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, su autoría sea de toda la Cámara.
Pero, ya que usted, señor presidente, está muy vinculado a la actividad deportiva, debe
saber que numerosos clubes del interior provincial están siendo notificados por parte de la
Dirección General de Rentas y han recibido intimaciones por deudas con el Fisco, entonces,
además del objeto de esta ley de protegerlos, también sirve para que –como habíamos
manifestado al presidente de la Comisión de Economía- se pueda agilizar el saneamiento de
estos clubes del interior que ven perjudicada su situación y no pueden llevar adelante los
trámites de pedido de aportes que están solicitando.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido la palabra para expresar naturalmente la
adhesión -por supuesto va de suyo con la coautoría- a este proyecto. La verdad es que
aquellos a quienes en alguna oportunidad nos ha tocado estar muy cerca de alguna
institución. fundamentalmente deportiva -como el caso de quien les habla en clubes de mi
ciudad- tenemos absolutamente en claro cuàl es el rol que cumplen en la sociedad de
Córdoba, de todo el país y de gran parte del mundo los clubes, las instituciones como
asociaciones civiles sin fines de lucro, no solamente en lo deportivo sino también en lo social
y en lo cultural, y basta con recorrer la geografía provincial para ver cómo, incluso en
aquellas pequeñísimas comunas que existen en la geografía de Córdoba, siempre hay un club
o un grupo de vecinos del lugar que se asocian en torno de una institución que, a veces, ni
siquiera tiene personería jurídica pero que hace las veces de contenedora de las expectativas
de los hábitos de la cultura popular.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones
sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado
a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un
proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una
norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de
transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el
marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta
iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: recién se habló de las deudas que tienen los clubes con el
Estado.
Todas estas instituciones se encuentran exentas por ley, aunque hay que dejar en claro
que para que esa exención se materialice hay que realizar el trámite formal ante la Dirección
General de Rentas. Más allá de eso, las instituciones que no hayan realizado el
correspondiente trámite hasta el momento y que posean deudas –generalmente se refiere a
las deudas por Impuesto Inmobiliario en los clubes- pueden realizarlo; la exención es
retroactiva al momento en el cual el inmueble pasó a ser propiedad del club. Por lo tanto, en
esto no habría que hacer ninguna modificación legal sino alertar a todas aquellas instituciones
con las cuales uno tome contacto, a fin de que realicen el trámite formal y que lo soliciten con
retroactividad al momento en el cual el inmueble pasó a formar parte del patrimonio del club.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Voy a poner en consideración la moción que aconseja
adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto con las modificaciones
propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 5329/L/2010,
tal como lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 5329/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- SUSPÉNDENSE por el término de ciento ochenta (180) días las ejecuciones que,
dispuestas en todo tipo de procesos judiciales, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión
y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la
obligación y/o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Artículo 2.- LA presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- De forma.
Juan Brügge, Dante Heredia, Daniel Passerini, Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objetivo fundamental, resaltar el importante rol que cumplen
para la comunidad toda, las instituciones de la sociedad civil, en especial las deportivas, para con la niñez
y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y en especial la inserción social en un contexto de
contención, convirtiéndose en una herramienta importante en la constante lucha contra la drogadicción,
el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo. En ese sentido, otorgar una posibilidad a las
asociaciones civiles para poder convenir con los acreedores el pago de sus acreencias, sin que ello,
signifique poner en riesgo la base física de la actividad, como son los inmuebles en donde se desarrollan
las prácticas propias del objeto de su existencia, suspendiendo por un tiempo razonable, toda ejecución
sobre dichos bienes, significa un aporte que hace la sociedad toda en post del interés general en juego,
haciéndose real el principio constitucional de la solidaridad social, prescripto en el articulo 7º de la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
En ese contexto, la ley 9584, sancionada en diciembre del año 2008, y posteriormente la ley
9632 sancionada en junio de 2009, establecieron un plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de
todas las ejecuciones dispuestas por los jueces sobre inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles
sin fines de lucro recreativas y deportivas. Lo que significó, una oportunidad que la sociedad toda le
brinda a la dirigencia social de las mismas para poder arreglar la deuda de la institución, y por otra parte
resguardar la base física en donde se desarrolla la vida de la asociación y se cumple el fin social para el
cual fue creada.
Pero no es menos cierto, Sr. Presidente, que el plazo previsto en la referida normativa
provincial, resultó exiguo dado el proceso de crisis económica que vive el mundo entero y el país todo,
que no ha permitido lograrse en su totalidad los objetivos perseguidos con la norma de excepción, es por
ello que se impone la necesidad de procederse a su suspensión por un período igual, es decir, de ciento
ochenta (180) días , ya que el plazo previsto por la ley 9632 ha expirado, que por haber sido publicada
en el Boletín Oficial el día 22 de junio de 2009, operó el día 22 de diciembre del mismo año. Y Atento al
fomento y recuperación de las Instituciones de bien público que desde el Gobierno Provincial se viene
llevando a cabo, es que se ha visto oportuno y conveniente para favorecer el fortalecimiento del tipo de
Instituciones de la Sociedad Civil involucrado, en proponer un plazo de espera razonable en toda
ejecución que pesen sobre los bienes de las Asociaciones civiles mencionadas, para favorecer su
regulación económica.
Por otra parte, entendemos que es obligación del Estado provincial garantizar y procurar el
crecimiento y desarrollo integral de la niñez y de la juventud, promoviendo actividades de interés social a
través del deporte y la recreación, como lo prescriben los artículos 25, 26 y 56 de la Constitución
provincial.
Por ello, hay que agotar todas las instancias legales y económicas posibles para preservar las
sedes de los inmuebles de las entidades deportivas, ya que un lugar menos para el desarrollo de la
actividad recreativa y deportiva es un lugar menos para nuestros jóvenes y niños, que deben crecer de
manera sana y saludable.
Las prórrogas anteriormente otorgadas fueron insuficientes por lo que estamos convencidos que
con esta suspensión tanto las asociaciones civiles y clubes podrán afrontar su situación patrimonial, con
la responsabilidad que las circunstancias exigen, y junto tanto dirigentes como socios y simpatizantes
poner bien alto el deporte cordobés en el concierto nacional e internacional.

1907

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION - 02-VI-2010
Por otra parte, es obligación del Estado Provincial garantizar y promover el crecimiento y
desarrollo integral de la niñez y la juventud, promoviendo las actividades de interés social a través del
deporte y la recreación social, todo en función de los arts. 25, 26 y 56 de la Constitución Provincial. Por
ello, hay que agotar todas las instancias legales y económicas posibles para preservar las sedes e
inmuebles de las entidades deportivas, ya que, un lugar menos para el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas, es un lugar menos para nuestros jóvenes y niños que deben crecer de manera
sana y saludable.
Por todo ello, es que pido por su intermedio a los señores legisladores le prestéis el debido
estudio y aprobación al presente proyecto de ley.
Juan Brügge, Dante Heredia, Daniel Passerini, Sergio Busso.
TEXTO APROBADO
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 9789
Artículo 1º.Suspéndense por el término de trescientos sesenta (360) días las ejecuciones
que, dispuestas en todo tipo de procesos judiciales, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad
de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción,
difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/o comunitarias, cualquiera fuere la causa
de la obligación y/o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Artículo 2º.La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 13 A) DÍA DEL PERIODISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) JORNADAS DE CAPACITACIÓN ESCOLAR SOBRE “PASIÓN POR LA ESCUELA”
Y “LA EVALUACIÓN COMO APRENDIZAJE”, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE LA
AGRESIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MUESTRA DE ARQUITECTURA “60 AÑOS DIBUJADOS CON TINTA CHINA”,
EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ALUMNOS IPEM Nº 235 “JULIO R. VALENZUELA”, EN EL FORTÍN, DPTO. SAN
JUSTO. OBTENCIÓN DEL TERCER PUESTO EN LAS OLIMPÍADAS MERCOLÁCTEA 2010.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
F) IPEM Nº 229 MIGUEL LILLO, EN PIQUILLÍN, DPTO. RÍO PRIMERO. 25º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
G)
CAMPEONATO
PROVINCIAL
DE
CUATRICROSS
“CARRERA
DEL
BICENTENARIO”, EN LABOULAYE. 4ª FECHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) GENERAL MANUEL BELGRANO. CONMEMORACIÓN DE SU NATALICIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
I) VI ENCUENTRO DEPORTIVO – RECREATIVO ORIONITA Y II JUEGOS
DEPORTIVOS CORDOBESES, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA JUAN BEIRÓ, EN COLONIA BEIRÓ, DPTO. SAN JUSTO. 75º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 12ª FIESTA DE LAS DULZURAS CRIOLLAS, EN ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) DÍA DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA. ADHESIÓN.
O) JORNADAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN “CHICOS PERDIDOS EN
ARGENTINA”, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) ESCUELA TÉCNICA IPEM Nº 247 “ING. CARLOS CASSAFFOUSTH”. 91º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EDUCATIVA.
Q) II CONGRESO DE JÓVENES PENALISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 1ª JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE INCLUSIVO, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) CONFERENCIA “LA EVOLUCIÓN DEL PERONISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA NACIÓN”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
T) LIBRO DE CUENTOS “MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FANTASÍAS”, DE ALUMNOS
DEL CENTRO EDUCATIVO “MISIONEROS SALESIANOS”, DE ALEJANDRO ROCA.
PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
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U) PRIMER ENCUENTRO DE CUADRICICLOS Y MOTOS, EN SAN PEDRO NORTE,
DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FESTIVAL DEL CABALLO, EN BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 1º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FESTIVAL SEÑORES NIÑOS AL TEATRO, EN CÓRDOBA. 10º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PROGRAMA EDUCATIVO “¿VAMOS A DAR UN PASEO?, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA DEL APRENDIZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) FUERZAS ARMADAS ISRAELÍES. ATAQUE A FLOTA CON AYUDA
HUMANITARIA PARA GAZA. REPUDIO.
A’) DN. MANUEL MARCOS LÓPEZ. 95º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR Y ESPACIOS
CIRCUNDANTES. SOBERANÍA. RECLAMO DEL PUEBLO Y GOBIERNO ARGENTINOS.
ADHESIÓN. HOMENAJE A EX COMBATIENTES DE MALVINAS, EN CURA BROCHERO.
10 DE JUNIO. BENEPLÁCITO.
C’) PROGRAMA TELEVISIVO “MISIÓN CÓRDOBA”. 10º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. CREACIÓN. 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y, si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión a los
siguientes proyectos de adhesión y beneplácito: 5206, 5218, 5234, 5241, 5253, 5273, 5274,
5278, 5279, 5281, 5282, 5284, 5285, 5286, 5287, 5292, 5293, 5298, 5300, 5301, 5302,
5303, 5304, 5305, 5307, 5313, 5314, 5315, 5316, 5318, 5322, 5323, 5327, 5328, 5330,
5334, 5335, 5336, 5337, 5338 y 5340/L2010, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Muchas gracias, señor presidente.
Queremos fundamentar lo que creemos …
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señor legislador.
El legislador Pozzi quiere hacer una aclaración sobre un proyecto que hemos votado,
¿le concede una interrupción?
Sr. Frossasco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Quiero aclarar que el bloque de la Unión Cívica Radical no va a compartir el proyecto
5301/L/10, para que quede consignado nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Campana).- Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: hace 60 años se tomó una de las decisiones, a
nuestro humilde entender –el del bloque de Unión por Córdoba-, más estratégicas de la
política de los últimos años.
La actividad nuclear argentina se formalizó hace más de medio siglo a través del
decreto firmado por el entonces Presidente Juan Domingo Perón, el 31 de mayo de 1950.
En aquel entonces, el Presidente Perón afirmaba: “lo poderoso de la energía atómica
no puede ser desconocido por el Estado, en razón de las múltiples derivaciones de orden
público que sus aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir”. De
esta manera, desde el comienzo y con decidida proyección al futuro, el Presidente de la
República fijó una política de Estado con relación a esta materia.
Desde su creación, la Comisión Nacional de Energía Atómica se dedicó al estudio,
desarrollo y aplicación de todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía
nuclear, convirtiéndose hoy en el organismo promotor del área en nuestro país.
Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de la sociedad, a través del
aporte que la ciencia y la tecnología realizan, la búsqueda del mejoramiento del conocimiento
existente y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas a la producción de bienes y servicios.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene presencia, a través de sus
instalaciones, delegaciones y exploraciones mineras, en las provincias de Salta, La Rioja,
Mendoza, nuestra Córdoba, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, Chubut,
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
El mapa nuclear argentino está compuesto por tres centrales nucleares de potencia,
dos en operaciones y una en construcción; tres centros atómicos; seis reactores de
investigación; cinco minas de uranio; cinco institutos, tres de formación y dos de
investigación y desarrollo; cuatro aceleradores de partículas; dos plantas de irradiación; un
planta de producción de agua pesada; una planta de purificación de uranio; un centro
tecnológico dedicado al desarrollo innovativo de reactores de potencia y el ciclo de
combustión nuclear.
Sin lugar a duda, señor presidente y señores legisladores, esta decisión del entonces
Presidente de la República Argentina marca de cuerpo entero a uno de los más grandes
estadistas que tuvo Sudamérica.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Gracias, señor presidente.
Quiero agregar como coautores de los proyectos 5331 y 5332 a todos los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 5248 y 5249/L/10 se
incorpore como coautora a la legisladora Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05206/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 7 de junio, el Día del Periodista, y sostiene a la
Libertad de Prensa entre sus más inclaudicables valores y como derecho constitucional ineludible.
Nancy Lizzul, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de
1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista
Argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
Aunque la "Gazeta de Buenos Ayres" dejó de publicarse en 1821, desde su primer número marcó
un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir, pues en su primera página abogaba por la libertad de
prensa al afirmar:
"Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente".
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una
sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores.
Es nuestro deber, como representantes de una sociedad libre, destacar a todas aquellas personas
que día tras día desempeñan ésta noble tarea, la cual no solo requiere valentía y coherencia sino que
además es un servicio a la verdad y a la libertad.
Hoy, 7 de junio, reconocemos y apoyamos el esfuerzo leal de los periodistas en construir una
sociedad mejor a través de la promoción de los valores para una convivencia democrática: la vida y la
verdad, la justicia y la paz, los derechos humanos, la dignidad de la persona y la solidaridad.
Queremos ante todo rendir un homenaje de admiración y respeto a quienes llevan a la comunidad
la información veraz y objetiva, transmitiendo las necesidades de la comunidad o infundiendo mensajes
de esperanza, en un país que a veces nos resulta tan difícil de entender y sobrellevar, pero al cual todos
pretendemos ver crecer.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05286/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el 72º aniversario de la celebración del “Día del Periodista y de la Libertad de
Prensa” a conmemorarse el 7 de junio del corriente año, y que fuera establecido por el Primer Congreso
Nacional de Periodistas de 1938
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Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Congreso Nacional de Periodistas, reunido en Córdoba en 1938 fijó el 7 de Junio como “Día del
Periodista”, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas, ya que fue el 7 de junio de
1810 cuando Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa
independentista argentina. La fundación de este medio periodístico fue indicada por decreto de La
Primera Junta, ya que era sumamente necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Como sus primeros redactores podemos mencionar las grandes figuras de Mariano
Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Desde hace 72 años que en nuestro país se conmemora el día del periodista el 7 de junio. Por
ello es fundamental destacar el pensamiento inspirador de Mariano Moreno y su respeto por el desarrollo
de las provincias, uno de los principios que dieron surgimiento a la difusión de nuestros pensamientos
como argentinos se encuentra plasmado en la Gaceta de Buenos Ayres del 7 de junio1810:
“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a consolidar su unión, bajo
nuevo sistema? ¿Por qué se le has tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la península?... Para el logro de tan justos deseo ha resuelto la Junta que salga a la
luz un nuevo periódico semanal, con el título de La Gazeta de Buenos Ayres”. (Mariano Moreno, Gaceta
de Buenos Ayres del 7 de junio de 1810).
Como antecesores de este medio de difusión podemos mencionar a el "Telégrafo Mercantil", del
español Francisco Cabello y Mesa, empezó a salir el 1 de abril de 1801; el "Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio", de Juan Hipólito Vieytes, el 1 de septiembre de 1802, y el "Correo de Comercio",
de Manuel Belgrano, en marzo de 1810.
Asimismo debemos remarcar que el periodismo es la actividad de recolectar y publicar
información relativa a la actualidad, especialmente a hechos de interés colectivo. La difusión de la
información recabada, en la actualidad, se puede realizar a través de distintos medios o “soportes”
técnicos, es por ello que hay periodismo gráfico (escrito), oral (radio), visual (televisión) y multimedia
(Internet). Esta profesión también comprende diversos géneros, entre ellos podemos remarcar la crónica,
el reportaje, la entrevista periodística, el documental, el cortometraje y el artículo de opinión.
Podemos mencionar a modo de anécdota que el primer periodista del mundo fue quizás el
emperador Julio César, quien creó el "Acta Diurna", que se exhibía en el Foro Romano para "anoticiar" al
pueblo de sus resoluciones. Mientras que en el Río de la Plata, el primero -aunque sin imprenta- fue el
alemán Ulrico Schmidel, quien llegó en 1536 con Pedro de Mendoza y escribió las crónicas de su viaje.
Es por ello y en reconocimiento a la fecunda labor de todos los periodistas de nuestra provincia,
y en la necesidad de promover la difusión de ideas y el debate en la sociedad, que les solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05303/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 7 de junio que fuera fijado en 1938 por el Congreso Nacional de Periodistas
reunido en Córdoba, como “Día del Periodista”. Sea este Bicentenario, oportunidad propicia para destacar
la importancia de la libertad de ideas y de expresión como única forma de sustentar y concretar los
ideales de una auténtica democracia.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, María Alarcia.
FUNDAMENTOS
El periodismo es la expresión viva de los acontecimientos fundamentales e inquietudes básicas de
la comunidad debiendo hacerlo con coherencia en sus objetivos, solidaridad en la preocupación servicial y
creando un clima propicio el que la libertad lleve al imperio de la verdad.
El primer diario que hubo en el Río de la Plata fue manuscrito y data de 1764. En 1801, por
obra del coronel español Calello y Mesa salió el primer periódico impreso: “El Telégrafo Mercantil, Rural,
Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata”. Pero la prensa, auténticamente nacional, tuvo su
primera expresión en “La Gazeta de Buenos Aires”, creada el 7 de junio de 1810 por quien es
considerado como el apóstol de la democracia argentina Dr. Mariano Moreno.
El lema sustentado y extraído de un pensamiento Tácito que decía “Rara felicidad de los tiempos
en los que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”, pone en evidencia el anhelo de una
prensa nacional, libre, orientadora y digna acorde a los principios sustentadores por la Revolución de
Mayo.
El periodismo, como caleidoscopio que refleja la vida y expectativas de un país, participó de las
distintas alternativas históricas del mismo y tuvo así epocas en que la palabra se hizo silencio, espera y
ansiedad y otras en cambio en que su lema originario tuvo plena vigencia.
Para que el periodismo independiente sea la llama incandescente que oriente el sendero de una
auténtica democracia, creemos oportuno, dedicar al periodista, previa adaptación, esta reflexión de René
Trosero (Pensar y vivir en libertad”- Editorial Bonum).
“No hagas de tu cerebro, un archivo para pensamientos ajenos, sino el laboratorio de tus propias
convicciones”.
“Es preferible el error del que piensa por su cuenta, que el acierto del que repite el pensamiento
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ajeno”, “no aprendiste la lección de los grandes pensadores cuando memorizas y repites lo que ellos
pensaron, sino cuando tienes el coraje de crear tus propios pensamientos”.
“Todos los pájaros surcan el cielo con su vuelo y cada especie vuela a su manera. Todos los
hombres buscamos la verdad y cada uno lo hace pensando a su manera”.
“Cuando batas libremente las alas de tu propio pensamiento, como el pájaro que abandona el
nido, sentirás el vértigo de las alturas y estarás ganando el espacio para vivir en libertad”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, María Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05318/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el acontecimiento histórico que recuerda la fundación de la Gaceta de
Buenos Aires de Mariano Moreno, el 7 de junio de 1810, conjuntamente con la celebración del Día del
Periodista.
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Patria y de la aparición del “órgano
oficial y voz del pueblo” que se constituye como origen del nacimiento del periodismo libre argentino,
promovemos la libertad de pensamiento y expresión como valor esencial de la independencia y la
soberanía de los pueblos.
En la evocación del “Periódico de la Revolución”, expresamos el reconocimiento a los
profesionales del periodismo cordobés, por el rol social asumido en su contribución al fortalecimiento del
sistema republicano y federal argentino.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El presente año, los argentinos celebramos los doscientos años de vida de la patria. El 25 de mayo
de 1810 se recuerda el primer grito patrio de libertad a la corona española. La historia nos permite
observar este acontecimiento dentro de un proceso de organización como Nación, que adquiriría su
verdadera dimensión con la misión cumplida de los hombres de mayo, el 9 de julio de ese mismo año,
declarándose la Independencia.
Teniendo en cuenta el contexto político, económico, social y cultural de la época, la historia de
nuestro país refleja otro momento significativo de la revolución y la tarea de un hombre de mayo que se
destaca por su aporte a la libertad de prensa. El 7 de junio de 1810 aparecía la primera edición de la
Gaceta de Buenos Aires. Y con la fundación de este órgano de difusión de las noticias, el protagonismo de
Mariano Moreno.
Él mismo, afirmaba en la aparición de la Gaceta, el sentido de su creación: “Para el logro de tan
justos deseos ha resuelto la Junta que salga a luz un nuevo periódico semanal, con el título de Gaceta de
Buenos Aires, el cual sin tocar los objetos que tan dignamente se desempeñan en el Semanario del
Comercio, anuncie al público las noticias exteriores e interiores que deban mirarse con algún interés”.
En el año 1974, con motivo de celebrarse el 164º aniversario de la creación del periódico
encomendado a Moreno, la Federación Argentina de Periodistas señalaba en una publicación de
homenaje: “La Gazeta de Buenos Aires inaugura la libertad de prensa en Latinoamérica y su aparición
constituye la partida de nacimiento del periodismo libre argentino. En sus páginas se hizo realidad la
primera gran conquista de la Revolución de Mayo: la libertad de pensamiento y expresión que afirma la
independencia y la soberanía de los pueblos”.
Hoy, -año 2010-, con motivo de conmemorar el Bicentenario de la Patria, también queremos
recordar como hecho histórico la fundación del periódico semanal de la Junta y su cometido, hacer
público los actos de gobierno y la difusión de expresiones de los hombres de pensamiento de la época.
Con esa premisa, que hace hincapié en el conocimiento de la administración de la “cosa pública”
y de fortalecer la libertad de expresión, celebramos el Día del Periodista, destacando el rol de los
hombres y mujeres que ejercen esta noble profesión de ser testigo y relator de los acontecimientos de la
realidad.
La libertad de pensamiento y expresión son derechos esenciales en una sociedad democrática,
que se complementan con el ejercicio ciudadano del derecho a la información. Y, en es marco de
reflexión, el rol del periodismo adquiere protagonismo vital, como profesión que hace su aporte al
desarrollo de la cultura y al diálogo social.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
José Maiocco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista” que fuera establecido
cada 7 de junio durante la realización del 1º Congreso Nacional de Periodistas de 1938, rememorando la
fundación de la Gazeta de Buenos Aires creada por Mariano Moreno en la misma fecha del año 1810;
haciendo propicia esta oportunidad para destacar la importancia de la libertad de ideas y de expresión
como única forma de sustentar y concretar los ideales de una auténtica democracia.

1912

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION - 02-VI-2010
PROYECTO DE DECLARACION – 05218/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Jornada de Capacitación Escolar que destinada a docentes de
todos los niveles y modalidades tendrá lugar el 14 de junio de 2010 en el Teatro Mayo de San Francisco,
Departamento San Justo, organizada por la Cooperadora del IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos”,
Escuela del Trabajo y auspiciada por la Municipalidad de San Francisco. El único disertante será el
Profesor Miguel Ángel Santos Guerra, de Málaga (España), siendo el temario: “Pasión por la Escuela” y
“La evaluación como aprendizaje”.
Significa esta jornada un valioso aporte para el docente en constante e inacabada formación.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Hace tiempo leía en el libro “El valor de las pequeñas cosas” de Ediciones Paulinas, que un
profesor al entregar a un alumno su título universitario, el alumno le manifestó “Ahora me siento
realizado”. Al respecto medita el docente “yo cada día me doy cuenta que aún tengo mucho, mucho que
aprender…” y así es, el docente está en constante e inacabada formación. De allí la importancia de esta
jornada de Capacitación Escolar que tendrá como único disertante al Profesor Miguel Ángel Santos Guerra
de Málaga (España), siendo el temario “Pasión por la Escuela” y “La evaluación como aprendizaje”.
Esta Jornada tendrá lugar en el Teatro Mayo de San Francisco, Departamento San Justo, el 14 de
junio de 2010 de 08hs. a 12hs. y de 13.30hs a 17.30hs, organizadas por la Cooperadora del IPEM Nº 50
“Ingeniero Emilio F. Olmos”, Escuela del Trabajo y auspiciada por la Municipalidad de San Francisco.
La docencia no es sólo un trabajo o una profesión, sino que es una misión que se nutre de
autenticidad y exige compromiso, testimonio personal y capacitación docente, para acompañar
debidamente a los alumnos en su trayecto educativo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Capacitación Escolar” que,
organizada por la Cooperadora del IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” Escuela del Trabajo y
auspiciada por la Municipalidad de San Francisco, se desarrollará el día 14 de junio de 2010 en el Teatro
Mayo de San Francisco, Departamento San Justo, teniendo como destinatarios a docentes de todos los
niveles y modalidades; destacando que disertará el Profesor Miguel Ángel Santos Guerra oriundo de
Málaga, España, sobre “Pasión por la Escuela” y “La evaluación como aprendizaje”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05234/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de los Niños Victimas Inocentes de la Agresión”, a
conmemorarse el día 4 de junio.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la
cuestión de Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consternada por el
gran número de niños en el mundo víctimas de los actos de agresión, decidió conmemorar el 4 de junio
de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Además, desde 2002 se adicionó un protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez de
Naciones Unidas; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños (CRC) relativo a
la participación en los conflictos armados (CRCOP-AC)1 el cual prohíbe enrolar a niños y jóvenes
menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados Hasta ahora, este acuerdo ha sido firmado por
116 países y sólo 87 lo han ratificado. México firmó el protocolo el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó
el 15 de marzo de 2002 (ONU).
La conmemoración del 4 de junio tiene por objeto promover la protección de los derechos de la
niñez, en condiciones de paz y seguridad sin los efectos nocivos que producen los conflictos armados, por
lo que resulta urgente aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en este tipo
de luchas.
Por todo ello debemos todos y cada uno trabajar y luchar sin pausa para erradicar la agresión a
los niños en todas sus formas. Y este 4 de junio nos da una razón más para no silenciar las causas de la
guerra permanente que sufre la INFANCIA EN EL MUNDO y que afecta a millones de niños y niñas.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05323/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la celebración del “Día Internacional de los Niños Victimas Inocentes de la
Agresión”, a conmemorarse el día 4 de junio, por considerar que esta fecha es de suma importancia por
su significado a nivel mundial.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la
cuestión de Palestina, la Asamblea General de la ONU, consternada por el gran número de niños
palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de
junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión (resolución ES7/8).
La importancia de este día radica en llamar la atención acerca de los niños que sufren a causa de
la esclavitud (a pesar de que creamos que en pleno siglo XXI no existe), de los niños que son entrenados
como combatientes en algunos países con conflictos armados, los niños que son desplazados
forzosamente de sus lugares de vivienda y los niños que padecen arduas jornadas de trabajo. Además,
en el mundo hay muchos niños abusados sexualmente y otros que tienen que vivir en las calles.
Todos ellos ven deteriorada su salud y sus derechos pisoteados, derechos que a veces no saben
que tienen...
Como siempre, esta fecha pasa desapercibida por la mayoría de las personas, pues la realidad
es que no se le da difusión. Alcemos la mirada y evitemos el maltrato infantil en todas sus formas.
Conociendo la situación que viven estos menores, podemos luchar por la protección de los derechos de la
niñez, en condiciones de paz y seguridad sin los efectos nocivos que tienen los conflictos armados.
Pese a la “invisibilización” de la violencia en los hogares contra niños, niñas y adolescentes,
estimaciones muestran que alrededor de 40 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años
sufren algún tipo de abuso en sus familias en diferentes partes del mundo. En la región americana cerca
de 6 millones de niños, niñas y adolescentes sufren casos severos de abuso y maltrato, y
aproximadamente mueren cada año 80.000 por resultado del abuso y maltrato de sus padres y/o
encargados…
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicó cifras en las que revela
que la minería de pequeña escala y artesanal emplea aproximadamente 13 millones de personas en todo
el mundo y un millón de ellos son niños.
De la palabra a la acción, hay proyectos cuya finalidad es trabajar para que los derechos del
niño sean amparados y privilegiados en un ambiente de seguridad y armonía.
Una manera de solidarizarse es recordando cuáles son estos derechos…
En los días en que nuestra sociedad se ve envuelta en una violencia extrema, de la cual nuestros
niños son las mayores victimas, no solo debemos tomar este día para reflexionar sobre esta terrible
situación, sino también como eje para producir cambios que nos lleven a que estos pequeños, disfruten
de una niñez digna.
Es por todo lo antes expuesto que solicito a mis pares, que ante esta inclemencia, no dejemos
de recordar este día y me acompañen en esta iniciativa.
Sara Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión” que, por institución de la Asamblea General de la Naciones Unidas desde el
año 1982, se celebra cada 4 de junio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05241/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Muestra de Arquitectura “60 Años Dibujados con Tinta China”,
presentada en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región, en la que
su autor, Arquitecto Rafael Macchieraldo, refleja la evolución de los materiales y técnicas utilizadas en el
trazado de planes y revela el sustento de una vocación innata que lo convierte en un prestigioso
arquitecto sanfrancisqueño.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Rafael Macchieraldo, aquel niño que diseñaba en placas de vidrio diapositivas de anuncios
cinematográficos para los ex Cines Mayo y Gran Rex, es hoy un prestigioso arquitecto, no solo de San
Francisco, sino de toda la provincia.
El pasado 9 de Abril, se realizó una exposición en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la
Ciudad de San Francisco y la Región, la que su autor denominó como “60 Años Dibujados con Tinta
China”, haciendo un recorrido de casi medio siglo de trabajo en la arquitectura.
En dicha muestra, se pudo apreciar la colección de 50 diapositivas de anuncios cinematográficos
para los ex Cines Mayo y Gran Rex. Estas miniaturas proyectadas en las pantallas significaban que cada
centímetro cuadrado dibujado se ampliara 100 veces y fuera equivalente a 1,00 m2. También se expuso
una colección de perspectivas y bocetos de edificios públicos y privados realizados en su estudio de
arquitectura, dibujados con tiralíneas y plumas de distinto tipo, con tinta china sobre papel vegetal,
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usando diversas técnicas, algunos acompañados por fotos u otros elementos ilustrativos de la época.
Además, diferentes tipos de plumas, un escalímetro antiguo, croquis evolutivos, maquetas, una
copiadora de los años 60, entre otros interesantes artefactos que fueron protagonistas en el trabajo de la
arquitectura de hace una década atrás.
Cabe destacar, que todos los elementos expuestos, excepto los dibujos y maquetas, fueron
donados al Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región.
Destacamos el significado histórico de esta muestra que pone en evidencia la evolución
permanente y positiva, estrategias y materiales siempre en miras a perfeccionar las profesiones en
beneficio del progreso de las comunidades.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Arquitectura “60 Años
Dibujados con Tinta China”, presentada en la sede del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad
de San Francisco y la región, en la que su autor, el Arquitecto Rafael Macchieraldo, refleja la
evolución de los materiales y técnicas utilizadas en el trazado de planos y revela el sustento de una
vocación innata que lo convierte en un prestigioso profesional sanfrancisqueño.
PROYECTO DE DECLARACION – 05253/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del sexto año del IPEM Nº 235 “Julio R. Valenzuela”
de la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo, por obtener el tercer puesto en las “Olimpiadas Mercoláctea
2010”.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Ana
Dressino, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El pasado 13 de Mayo del corriente año, en la pista central de la Sociedad Rural de San Francisco
se llevó a cabo la octava edición de las Olimpiadas Lácteas, en el marco de la Décima Edición de la
Mercoláctea.
Participaron de dicho evento 42 establecimientos educativos, representando a 6 provincias
argentinas.
El mencionado evento se realizo con el aporte del INTA Castelar y la Universidad Católica
Argentina e intenta inculcar en los alumnos los valores del saber, el esfuerzo y el trabajo en equipo y
esta abierto a la Comunidad Educativa Internacional.
Los participantes competían por ganar una computadora, donada por Mecoláctea y la Serenísima,
becas de la Universidad Católica Argentina, suscripciones a la revista Infotambo y viajes a la Provincia de
Córdoba otorgados por el Ministerio de Educación.
Los ganadores fueron:
Primer premio: Escuela Agropecuaria Nº 1 “Manuel Belgrano”- 30 de Agosto- Pcia. de Buenos
Aires.
Segundo premio: Instituto “Divina Providencia”- Aldea San Isidro El Cimarrón – Pcia. de Entre
Ríos.
Tercer premio: IPEM Nº 235 “Julio R. Valenzuela” – El Fortín – Pcia. de Córdoba.
Los Alumnos del IPEM Nº 235 “Julio R. Valenzuela” de la localidad de EL Fortín representantes de
nuestra Provincia., entre más de veinte establecimientos escolares, que obtuvieron el meritorio tercer
puesto fueron:
María Gracia Retamosa, Marina Soledad Tifni y Lisandro Gastón Suárez.
Por todo lo expuesto, mas los argumentos que daremos al momento del tratamiento, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Norma Poncio, María Calvo Aguado, María Matar, Ana
Dressino, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del 6º año del IPEM Nº 235 “Julio R. Valenzuela” de
la localidad de El Fortín, Departamento San Justo, quienes obtuvieron el 3º puesto en las “Olimpíadas
Mercoláctea 2010” desarrolladas en el marco de esta importante muestra agrícola-comercial de la
ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 05273/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por el “25º aniversario de la Escuela IPEM Nº 229 Miguel Lillo”. Y su adhesión a los
actos conmemorativos, que tendrán lugar el 19 de junio del año 2010, en la localidad de Piquillín del
Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 25º aniversario de la Escuela IPEM Nº 229 “Miguel Lillo”.
La construcción de la escuela en el año 1985, respondió a las necesidades de facilitar el acceso a
la educación por parte de numerosos niños y jóvenes de la localidad. Previamente a su fundación, las
escuelas más próximas lindaban a unos 15 y 20 kilómetros respectivamente, siendo las distancias un
costo económico que favorecía la deserción escolar.
Por iniciativa de un grupo de padres, apoyados por el intendente municipal Sr. Carlos Strumia y
con la colaboración del senador Ismael Del Franco, se forma la primera comisión de padres que darían
forma a la nueva institución.
De esta manera, el 17 de junio de 1985 se crea el I.P.E.A. Nº 21 para satisfacer la necesidad de
una escuela media en el pueblo con orientación agrotécnica atendiendo las características
socioeconómicas predominantes en la zona.
Las primeras instalaciones en la escuela fueron consecuencia de un trabajo constante de la
cooperadora escolar, que con el correr de los años adquirió un lote de 10.000 m2, un molino, un tanque
australiano, tinglado, y construyó las 3 primeras aulas, sanitarios y cocina.
La graduación de la primera promoción de expertos en explotaciones agropecuarias subsidiarias
fue en 1989, constituyéndose en el primer grupo de una larga lista de egresados.
La imposición del nombre “Miguel Lillo” se realiza en 1990, en memoria del inminente botánico
naturista tucumano, que tanto aportó al conocimiento de la flora en nuestro país. Con la transformación
educativa de 1996, se cambia el nombre del colegio a IPEM Nº 229.
Con el correr de los años el crecimiento se hace constante, es por ello que en 1999 se realiza la
apertura del internado para varones en una casa cedida por la municipalidad y se ubica a las niñas que
venían de las zonas rurales en casas de familia para que sean albergadas.
Luego de 25 años de sembrar conocimientos y educar en valores, la institución educativa sigue
trabajando ininterrumpidamente para brindar una oferta educativa legítima de calidad a fin lograr una
formación completa de los egresados y su inserción en el mundo laboral.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro.
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Escuela IPEM Nº 229
“Miguel Lillo” de Piquillín, adhiriendo a los actos conmemorativos que se desarrollarán el día 19 de junio
del año 2010 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05274/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª fecha del Campeonato Provincial de
Cuatricross “Carrera del Bicentenario”. a realizarse el 5 y 6 de junio de 2010 en la localidad de
Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La iniciativa llevada adelante por el Club Atlético San Martín de la ciudad de Laboulaye (encargado
de la organización del evento), el Sr. Buhlmann Francisco Daniel (propietario del terreno donde se
encuentra el circuito) y la Federación Cordobesa de Motociclismo (FCC) (fiscalizadora del evento), de
emprender la realización de la Cuarta Fecha del Campeonato Provincial de Cuatricross “Carrera del
Bicentenario”, busca impulsar una actividad que en los últimos tiempos ha visto incrementar el número
de adherentes en la zona: el Cuatricross, la cuál con un alto grado de desarrollo, concita cada vez más la
atención y la práctica de parte de pilotos de todas las edades en nuestra provincia.
Se trata del campeonato oficial más importante de Córdoba, que se desarrolla en distintas
ciudades de nuestra provincia (Villa General Belgrano, Embalse, General Cabrera, Carlos Paz, Los
Cóndores, etc.). La primera competencia se realizó en diciembre del 2007, en Río Cuarto y Villa María; en
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octubre del 2008 se llevó a cabo por primera vez en Laboulaye, repitiéndose el 25 y 26 de julio del año
2009.
Si bien en un comienzo el campeonato de cuadricross se realizó junto con el de motocross, debido
al incremento de pilotos, en el año 2009 se separaron dichos campeonatos, comenzando a realizarse
cada uno por su lado.
Debido a las buenas referencias, por las competencias que se realizaron en 2007, 2008, 2009 del
campeonato nacional, se decidió que el 5 y 6 de junio del corriente, se disputará la cuarta fecha del
Campeonato Provincial de Cuatricross, “La Carrera del Bicentenario”, en la localidad de Laboulaye.
Participarán entre 100 y 130 cuatriciclos con sus respectivos equipos de competición, preparadores
especializados y acompañantes con colectivos y carpas de distintos lugares del país. Esto más los
negocios ambulantes de ropa, repuestos, motos, cuatriciclos, etc., que presentarán un espectáculo
aparte de la competencia y movilizarán hacia cada circuito unas 400 personas. Sin olvidar la gran
cantidad de medios de difusión que cubrirán el evento, tales como América Sports, La Voz del Interior,
Puntal, Qadventure, Diarios y revistas locales y zonales, LV 20 radio Laboulaye (con transmisión en vivo),
radios locales y zonales, etc.
Los beneficios obtenidos se distribuyen entre el propietario de la pista y el Club Atlético San Martín
de Laboulaye, quienes los utilizan para realizar obras en la ciudad; el primero para el Proyecto del
Comedor Infantil Asamblea de Dios, el segundo para obras de seguridad en su predio. Además dentro del
predio, trabajan en las cantinas, la Asociación Cooperadora del Colegio Primario Conrado Villegas, y la
Agrupación Comedor Infantil Iglesia Asamblea de Dios, quienes también utilizan los beneficios obtenidos,
para sus respectivos proyectos.
Todo esto me lleva a pedir el apoyo para esta actividad que contribuye directamente a incentivar
la práctica del deporte provincial y nacional, 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
y adultos, al proveerles un estímulo más para la adquisición de hábitos disciplinados, que siempre van en
el sentido del bien común.
Por tales antecedentes, creo que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª fecha del Campeonato Provincial de
Cuatricross denominada “Carrera del Bicentenario”, que se desarrollará durante los días 5 y 6 de
junio de 2010 en la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 05278/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito al conmemorarse el día 3 de junio el nacimiento de
Manuel Belgrano
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Con este proyecto se pretende realizar un pequeño aporte al “Bicentenario” de nuestra querida
Patria, recordando a un héroe, que fue artífice de esa revolución en 1810; como lo es Manuel Belgrano
conmemorando su nacimiento y demostrar así, que una persona para que sea íntegra no solo debe
incorporarse a su debido tiempo a las corrientes de vanguardias, sino que también debe de tener una
base sólida de conocimientos, combinado con moral y buenas costumbres y es allí donde entra a tallar la
labor de sus padres.
Tomando el ejemplo de ellos, deberíamos imitarles e invertir mucho más, en
tiempo, dinero y esfuerzo para la educación de los hijos de ésta bendita tierra argentina; para que
abunden los “belgranos” y así asegurar el destino que aquellos protagonistas de mayo soñaron.
A continuación se reproduce la biografía cronológica (no textual) tomada del Instituto Nacional
Belgraniano dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.
El día 03 de junio del año 1770, nacía Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en
Buenos Aires, hijo de María Josefa González y Domingo Belgrano Pérez. A los 19 años viaja a España a
estudiar Derecho. Un año más tarde preside la Academia de Derecho Romano, Política Forense y
Economía Política en la Universidad de Salamanca.
En enero del 1793 se gradúa de abogado y al año siguiente asume la secretaría del consulado
recientemente creado. En 1797 recibe el grado de las milicias urbanas de Buenos Aires.
Propiciadas por Belgrano y creadas por el consulado inician las actividades las Escuelas de
Matemáticas, Dibujo y Náutica en 1799.
Colabora en el “Telégrafo Mercantil”, primer periódico el Río de la Plata y más tarde, con el
auspicio de Belgrano, inicia las actividades del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
En 1806 Participa en la fallida defensa de la ciudad contra el invasor inglés. Para no prestarle
juramento de obediencia, poco después pasará a la Banda Oriental. Después de la victoria, se lo elegirá
sargento mayor del Cuerpo de Patricios. En 1807 Participa en la defensa de Buenos Aires frente al ataque
inglés, como ayudante del cuartel maestre general, coronel César Balbiani.
Se opone al movimiento dirigido por Martín de Álzaga para derrocar a Liniers.
En 1810: Comienza a Editar el “Correo de Comercio”; concurre al Cabildo Abierto del 22 de
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mayo, votando por la cesantía del Virrey Cisnero y designado el día 25 como Vocal de la Junta Provisoria
de Gobierno. En septiembre es designado General en Jefe de la Expedición Militar a la Banda Oriental,
Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay, fundando los pueblos de Curuzú Cuatiá y Mandisoví. Cosechando
victorias como en Campichuelo y derrotas como Paraguari y Tacuarí. Firma el tratado de Amistad con
Paraguay, respetando su autonomía, Ya en el año 1812, el Triunvirato aprueba la propuesta de Belgrano
de crear la Escarapela Nacional con los colores celeste y blanco. Enarbolando el 27 de febrero por
primera vez, a orilla del Río Paraná La Bandera de la Patria, la que es desaprobada por el Gobierno. Lo
designan Comandante en Jefe del Ejercito del Perú para hacerse cargo del Ejercito el Norte recibiendo el
mando en Yatasto.
El 25 de mayo hace bendecir la bandera en Jujuy por el canónigo Juan Ignacio Gorriti, tres
meses después, el ejército y toda la población abandonan la ciudad de Jujuy ante el avance realista (El
Éxodo Jujeño); obteniendo la victoria en las batallas de Las Piedras y Tucumán; nombrando a la Virgen
de la Merced como Generala de su ejército y le entrega su bastón de mando.
Año 1813: Belgrano y su ejército juran obediencia a la Asamblea General Constituyente e
inmediatamente se produce la Victoria en la batalla de Salta. Esa Asamblea le obsequió un sable y
40.000 pesos que él destinará a la construcción de cuatro escuelas públicas, redactando el reglamento
para las mismas.
Con su ejército ingresan a Potosí (Alto Perú) y meses más tarde es derrotado en Vilcapugio y
Ayohuma.
1814: Encuentro en Yatasto, con el General San Martín a quien le entrega el mando del Ejército
y se dirige a Buenos Aires para someterse a proceso por sus derrotas. Es arrestado y finalmente
sobreseído. Mas tarde junto a Bernardino Rivadavia son designados para realizar una misión diplomática
en Europa, retornando al siguiente año.
El año de la independencia nacional no fue nada fácil para Belgrano, si bien fue designado Jefe
del Ejército de Observación de Mar y Tierra, por un pacto secreto entre algunos de sus subordinados con
los caudillos Federales del Litoral, es depuesto y arrestado.
El Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, desde San Miguel de Tucumán le pide que se
traslade a esa ciudad para asesorar en forma secreta al Congreso que finalmente declararía la
independencia. El día 06 de julio, los diputados reciben de Belgrano un pormenorizado informe de la
situación política europea y propicia la instauración de una monarquía. Una vez consumado el hecho
independentista, el Congreso otorga a la bandera celeste y blanca el carácter de símbolo patrio y
designándolo como Comandante en Jefe del Ejército del Perú; pasando tres años de penurias con su
ejército y a pesar de ello, reconquista humahuaca, hasta que a fines de 1919 pide licencia por salud. Ya
en Buenos Aires, en el 10º aniversario de la gesta de mayo, dicta su testamento, falleciendo a las siete
de la mañana del 20 de junio de 1820.
Paradojas de la vida, el gobierno provincial de Buenos Aires, un mes ante otorgó una
insignificante ayuda monetaria para atender su salud.
Debieron pasar 53 años de su muerte para tener su estatua en la Plaza 25 de Mayo y casi dos
siglos para que su donación de 40.000 pesos, tuviera finalmente su cumplimiento.
“¡Ay, Patria mía!”.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto
Mabel Genta
PROYECTO DE DECLARACION – 05307/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y conmemoración por cumplirse el 3 de junio del corriente año un nuevo aniversario
del natalicio de Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Alicia Narducci, María Alarcia.
FUNDAMENTOS
Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nace en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de
junio de 1770, fue un intelectual, abogado, economista, periodista, político y militar de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, y participó de la Revolución de Mayo y de la Guerra de Independencia de la
Argentina y fue el creador de la Bandera Argentina. Belgrano fue un destacado representante de la
población criolla de Buenos Aires, y uno de los impulsores de su emancipación de España. Junto a otros
patriotas impulsó la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo cual produjo la Revolución de
Mayo; Belgrano integró la Primera Junta que dirigió el gobierno desde entonces. Se le encargó la
dirección del Ejército del Norte, y aunque fue derrotado por las fuerzas españolas sentó las bases de la
declaración de independencia paraguaya de 1811. En 1812 creó la bandera de Argentina en las cercanías
de la ciudad de Rosario, y dirigió el éxodo jujeño, tras lo cual se impuso a los españoles en las batallas de
Tucumán y Salta. Formó parte del Congreso de Tucumán y propuso la idea de establecer una monarquía
constitucional dirigida por un noble Inca, pero no logró apoyo.
La educación fue una de sus principales preocupaciones: para ello elaboró durante su estadía en
España un plan de acción con avanzadas ideas sobre la misma. Belgrano no tenía, como él mismo lo ha
dicho, grandes conocimientos militares, pero poseía un juicio recto, una honradez a toda prueba, un
patriotismo puro y desinteresado, el más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido por la
disciplina y un valor moral que jamás se ha desmentido. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, en la casa paterna, cerca del Convento de Santo
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Domingo y fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires al día siguiente.[2] Él era criollo pero su padre
Domenico era de origen italiano,[3] oriundo de Oneglia, en Liguria, y tenía como apellido primero el de
Peri, que se castellanizó luego como Pérez, aunque adoptó luego el apellido Belgrano, según la tradición
porque producía excelente trigo. Era un comerciante autorizado por el rey de España para trasladarse a
América. La madre de Belgrano era María Josefa González Casero, nacida en la ciudad de Santiago del
Estero.
Domingo Belgrano tuvo un éxito como comerciante que le permitió enviar a sus hijos Francisco y
Manuel a estudiar a Europa. Deseaba que se instruyeran en comercio, pero Manuel optó en cambio por
estudiar derecho. También se dedicó al estudio de las lenguas vivas, la economía política y el derecho
público.
A principios de mayo de 1810 fue uno de los principales dirigentes de la insurrección que se
transformó en la Revolución de Mayo. En ésta su papel fue central, tanto personalmente como en su
papel de jefe del carlotismo. Participó en el cabildo abierto del 22 de mayo y votó por el reemplazo del
Virrey por una Junta, que fue la propuesta vencedora.
El 25 de mayo fue elegido vocal de la
Primera Junta de Gobierno, embrión de un gobierno argentino, junto con otros dos carlotistas: Castelli y
Paso.
En Rosario a las orillas del Paraná, el 27 de febrero de 1812 enarboló por primera vez la bandera
argentina, creada por él con los colores de la escarapela, también obra suya. Lo hizo ante las baterías
de artillería que denominó "Libertad" e "Independencia", donde hoy se ubica el Monumento Histórico
Nacional a la Bandera. Inicialmente, la bandera era un distintivo para su división del ejército, pero luego
la adoptó como un símbolo de independencia. En el año 1938 por primera vez se celebró el Día de la
Bandera en Argentina, eligiéndose el 20 de junio, día de la fecha de su fallecimiento.
El mismo día que hizo flamear esa bandera, en enero de 1812, era nombrado jefe del Ejército
del Norte. Debía partir hacia el Alto Perú, a reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón y engrosar el
ejército con las tropas de su regimiento. Llegó a Buenos Aires en plena "anarquía del año veinte", ya
seriamente enfermo, el 20 de junio de 1820, en momentos en que arreciaba la crisis política en la
Capital; ese día es recordado como Día de los tres gobernadores. En el lecho de muerte fue examinado
por un médico que lo atendió en su casa, al no poder pagarle por sus servicios, pues en ese momento
estaba sumido en la pobreza, quiso darle un reloj como pago, ante la negativa del galeno a cobrarle,
Belgrano tomó su mano y puso el reloj dentro de ella, agradeciéndole por sus servicios. Una de sus
últimas frases fueron de esperanza, a pesar de los malos momentos que pasaban tanto él como su
patria:...sólo me consuela el convencimiento en que estoy, de quien siendo nuestra revolución obra de
Dios, él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos
convertir a su Divina Majestad y de ningún modo a hombre alguno. Manuel Belgrano.[]
Murió en la pobreza, a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de
La Plata antes de que Manuel Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia. En medio de
la crisis que se abatía sobre la provincia de Buenos Aires, su fallecimiento pasó prácticamente
inadvertido. El único periodista que prestó debida atención a ese hecho fue el fraile franciscano
Castañeda[, ]Cumpliendo con su última voluntad, su cadáver fue amortajado con el hábito de los
dominicos (pues era costumbre entre los terciarios dominicos, de los que formaba parte[] y fue
trasladado desde la casa paterna en la que murió (actual avenida Belgrano, nº 430) al Convento de
Santo Domingo, recibiendo sepultura en un atrio. El mármol de una cómoda de su casa sirvió de lápida
para identificarlo.[ ]El 4 de septiembre de 1902, una comisión designada por el presidente de la Nación,
Julio Argentino Roca, procedió a exhumar los restos para trasladarlos a la urna que sería depositada en el
monumento que se inauguraría en octubre de ese año en el mismo atrio de Santo Domingo.
Alicia Narducci, María Alarcia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del General Manuel Belgrano, al conmemorarse el
3 de junio un nuevo aniversario del natalicio de quien fuera un indiscutido Prócer de nuestra Patria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05279/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI ENCUENTRO DEPORTIVO- RECREATIVO
ORIONITA Y II JUEGOS DEPORTIVOS CORDOBESES”, que organizado por el “Pequeño Cottolengo Don
Orione” con la colaboración de Inspección de Educación Física Región II Sede San Francisco y Supervisión
de Educación Física Especial a través de la coordinación del Programa Deportivo Recreativo Provincial
para personas con discapacidad y auspiciado por la Municipalidad de San Francisco, se llevará a cabo en
la ciudad de San Francisco el día 25 de Junio de 2010. El mismo tiene por objeto insertar a personas con
discapacidad al barrio, a la comunidad, y a la sociedad a la que pertenecen, mediante una formación y
participación pedagógica, deportiva, recreativa y social. Metas que se consiguen gracias a la participación
de Instituciones como éstas que conocen la realidad que les toca afrontar en forma cotidiana.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Marisa Gamaggio Sosa, María Alarcia.
FUNDAMENTOS
La realización del “ VI
ENCUENTRO
DEPORTIVO- RECREATIVO ORIONITA Y II JUEGOS
DEPORTIVOS CORDOBESES”, constituyen una clásica jornada de encuentro, deportes y convivencia, no
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solo de quienes participan de la misma sino también de sus familias, docentes y acompañantes
terapéuticos que hacen de la misma un evento social de trascendencia.
Este año se llevará a cabo el día viernes 25 de junio, en las inmediaciones del “Pequeño
Cottolengo Don Orione” de la ciudad de San Francisco, Institución que organiza el evento con la
colaboración de Inspección de Educación Física Región II Sede San Francisco y Supervisión de Educación
Física Especial a través de la coordinación del Programa Deportivo Recreativo Provincial para personas
con discapacidad y el auspicio de la Municipalidad de San Francisco.
Son los Objetivos principales del encuentro:
-Insertar a las personas con discapacidad a la sociedad, proporcionándoles la oportunidad de
demostrar que pueden convertirse en ciudadanos útiles y productivos.
- Facilitar el desarrollo de vínculos sanos y espontáneos con pares de su institución y de otras
instituciones.
- Poner en manifiesto sus capacidades a través del deporte y la recreación, en un marco de
igualdad, respeto y aceptación.
Podrán participar personas con capacidades distintas, en todos los casos a partir de los 8 años de
edad en las siguientes Divisiones y Pruebas:
Infantiles de 8 a 11 años
- 50 MTS. LLANOS.
- LANZAMIENTO DE BASTONETE.
Menores de 12 a 14 años (sub. 14)
- 80 MTS. LLANOS
- LANZAMIENTO DE BALA.
Cadetes de 15 a 16 años (Sub. 16)
- 80 MTS. LLANOS
- LANZAMIENTO DE BALA.
Juveniles de 16 a 21 años
- 80 MTS. LLANOS
- LANZAMIENTO DE BALA
También habrá un Circuito recreativo para Adultos Mayores y Bajo Perfil Motor, cuyas
actividades serán adaptadas para todos los participantes específicamente los mayores o personas que no
puedan realizar actividades atléticas.
El encuentro constará de un intenso cronograma a saber:
Programa de Actividades
09:00hs. Acto de Apertura
Presentación de las delegaciones
Izamiento de las banderas de ceremonias y Papal
Himno Nacional Argentino
Encendido de la llama Olímpica
Palabras de Bienvenida
Inauguración del evento.
Desplazamiento de banda
Desconcentración de las delegaciones
10:00hs. Actividades de Atletismo para menores y juveniles.
10:00hs. Circuito Recreativo para adultos mayores y bajo perfil motor.
12:00hs. Almuerzo “a la Canasta”
13:00hs. Entrega de premios.
Finalización del VI Encuentro Deportivo- Recreativo Orionita y II Juegos Deportivos Cordobeses.
Destacamos el esfuerzo y dedicación de los docentes y autoridades que organizan este “VI
Encuentro” que como dice la premisa Orionita “solo la caridad salvará al mundo”, ellos hacen de de su
vocación profesional un verdadero ejemplo de fe y entrega que solo la retribuye la Gracia de Dios.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Marisa Gamaggio Sosa, María Alarcia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Encuentro Deportivo-Recreativo Orionita”
y de los “II Juegos Deportivos Cordobeses” que, organizados por el “Pequeño Cottolengo Don Orione”
con la colaboración de la Inspección de Educación Física Región II Sede San Francisco y de la Supervisión
de Educación Física Especial a través de la coordinación del Programa Deportivo Recreativo Provincial
para Personas con Discapacidad y auspiciado por la Municipalidad de San Francisco, se desarrollará en la
ciudad de San Francisco el día 25 de junio de 2010, teniendo como objetivo insertar a personas con
discapacidad al barrio, a la comunidad y a la sociedad a la que pertenecen, mediante una formación y
participación pedagógica, deportiva, recreativa y social, metas que se consiguen gracias a la participación
de instituciones como éstas que conocen la realidad que les toca afrontar en forma cotidiana.
PROYECTO DE DECLARACION – 05281/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario de la Escuela “Juan Beiro” ubicada en Colonia
Beiro, departamento San Justo, en reconocimiento a quienes formaron y forman parte de esta comunidad
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educativa en sus tres cuartos de siglo de vida al servicio de la educación.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Colonia Beiro esta ubicada en la Pedanía Libertad, Departamento San Justo, en la Provincia de
Córdoba, distante a 105 km de San Francisco, ciudad cabecera departamental, 16 km de la ciudad de
Morteros y a 301 km de la capital provincial.
Fue fundada en abril de 1888 (según decreto provincial) por Don Juan Beiro. Al correr de los
años esta colonia agrícola ganadera alcanza un gran desarrollo en su población y sintiendo una necesidad
de que se instale una escuela nacional de la Ley Lainez un grupo de vecinos elevan el pedido al Inspector
Seccional de Córdoba quien envía un visitador de zona para levantar el censo de la población escolar el
cual arrojó un total de cincuenta niños de ambos sexos.
El Sr. José Scalvasio cede gratuitamente una casa de su propiedad para que funcione ahí la
futura escuela. En 1934 se eleva al Honorable Consejo Nacional de Educación el pedido de creación de
dicha escuela.
El 1º de abril de 1935 bajo la dirección de Don Ramón Nieves Nievas Daems comienza a
funcionar como escuela Nacional Nº 349.
En 1940 en terreno donado por un colono y con fondos de contribuyentes de la colonia y
comercios de Morteros se construye el actual edificio escolar.
En 1946 el local escolar fue donado al Consejo Nacional de Educación pasando a ser propiedad
del estado.
En 1978 las escuelas nacionales son transferidas a las provincias. Años más tarde se le impone
el nombre de “Juan Beiro” en honor al creador de la Colonia.
En 1990 se crea el jardín de Infantes, debido a la gran demanda de alumnos, con el cargo de
Maestra de Jardín Dalmacio Vélez Sársfield de Morteros con personal exclusivo.
En el año 2000 se crea el CBU Rural favoreciendo a los alumnos a cumplir con la obligatoriedad
escolar sin tener que trasladarse hasta la ciudad de Morteros.
En la actualidad la planta funcional esta compuesta por una Directora Titular con grados a cargo
(segundo ciclo) y con una maestra Interina a cargo del primer ciclo; con una matricula de 32 alumnos;
una docente de Nivel Inicial Interina con 14 alumnos y una Maestra Tutora Titular de CBU con 10
alumnos.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario de la Escuela “Juan Beiró” de Colonia
Beiró, Departamento San Justo, expresando especial reconocimiento a quienes formaron y forman parte
de esta comunidad educativa en sus tres cuartos de siglo de vida al servicio de la educación.
PROYECTO DE DECLARACION – 05282/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Bombero Voluntario Argentino”, que se celebra
anualmente cada 2 de junio, y que fuera instituida por la Ley Nacional Nº 25.425 del año 2001.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 2 de Junio se conmemora en nuestro país el “Día del Bombero Voluntario”, se toma esta fecha
como referencia para esta celebración en todo el país, instituida a través de la Ley Nacional Nº 25.425
del año 2001, ya que por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e inmigrante Italiano, el 2 de
Junio de 1884 se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el lema "querer es poder".
Explorando en la historia de los acontecimientos que llevaron a la conformación de dicho cuerpo,
uno se encuentra con los detalles que llevaron a la elección de esa fecha para celebrar este homenaje a
todos los hombres y mujeres que durante años arriesgaron su vida en salvaguarda de sus
conciudadanos. Lo que sucedió antes de aquel domingo de 1884, en que se fundó la Asociación
Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad madre de toda esta actividad.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una barriada de inmigrantes ya entonces muy
popular, fue alterada por un voraz incendio que amenazaba destruir un comercio ubicado en las calles
Corti y Rivas, cerca de la ribera, y en lo que hoy es la avenida Almirante Brown, en el porteño barrio de
La Boca. Por aquel entonces, un incendio, era un hecho cien veces más dramático de lo que es hoy. Ese
día las lenguas de fuego salían por las puertas y ventanas del comercio y las llamas se esparcían
velozmente amenazando propagarse y extenderse hacía las construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego, salió un muchacho de 20 años gritando:
"¡Adelante los que se animen, vamos apagar el incendio!" Esa orden había partido de Orestes Liberti. En
pocos segundos se formó una cadena humana en la que hombre y mujeres portaban baldes que se
llenaban en el río dado su proximidad.
En la primera fila estaba el joven Liberti, convertido por los hechos en el jefe de ese improvisado
grupo de Bomberos. Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos de Orestes) convocaron en los días
posteriores a un grupo de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo la necesidad de
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crear un Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el barrio que habían elegido para radicarse, impulsados
además por un hecho que era contundente: la mayoría de las casas de La Boca eran de madera y zinc.
Es así que a la fecha existen casi 700 Instituciones, integradas por hombres y mujeres
comprometidos con la comunidad, que trabajan denodadamente por salvaguardar vidas y bienes de sus
conciudadanos, cuando por alguna circunstancia están en riego, exponiendo muchas veces su integridad
física. Son personas que desarrollan su tarea ad-honorem, sin percibir remuneración alguna.
Son operarios, profesionales, empleados, maestros, enfermeros, quienes, motivados por el ideal
de servicio de trabajar en bien de la comunidad, se capacitan, se forman y perfeccionan como bomberos
voluntarios.
Valorizando la solidaridad, coraje y compromiso de todas aquellas personas que eligen esta
actividad, en el Día del Bombero Voluntario, expresamos nuestra admiración y respeto a todos los
integrantes de todos los Cuerpo de Bomberos Voluntarios, del país y principalmente de nuestra Provincia,
quienes con profesionalismo y sacrificio se brindan al servicio de la sociedad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05305/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario del Día Nacional del Bombero Voluntario, a
conmemorarse el próximo 2 de junio.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Instituido en homenaje a la primera sociedad de bomberos voluntarios del país, creada por el
inmigrante italiano Tomás Liberti el 2 de junio de 1884, que se denominara “Sociedad Pompieri Volontari
Della Boca”. Allí precisamente una barriada de inmigrantes había combatido, meses atrás, un voraz
incendio registrado en un comercio de la Capital Federal.
En 1882 barrio porteño de La Boca se vio turbado por un voraz incendio. De entre el público
salió un muchacho gritando: "adelante los que se animen, vamos a pagar el incendio! Así, Orestes
Liberti se convirtió en el líder de aquel improvisado cuerpo de Bomberos.
Dos años más tarde, un 2 de Junio quedó conformado el primer cuartel de Bomberos Voluntarios
del país, a instancias de la autoconvocatoria de vecinos que buscaron protegerse de los siniestros que los
asolaban.
Desde ese entonces y con mucho sacrificio, muchos cuarteles han sido fundados a lo largo del
país por personas con profundo sentido cívico, e integrados por valientes que arriesgan su vida
diariamente en pos del bien común sin pedir recompensa.
Cada 2 de Junio, los integrantes de los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios renuevan su
compromiso con la dura tarea de ser Bombero Voluntario, y es nuestro compromiso acompañarlos en
este día.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 05335/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Bombero Voluntario” que, instituido por Ley Nº 25.425, se celebra el 2 de
junio, porque en esa fecha en 1884, un vecino del Barrio de La Boca de Buenos Aires, Tomás Liberti, creó
el Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Nuestro homenaje permanente de gratitud a quienes con decisión, valentía y estoicismo custodian
la vida y los bienes de la comunidad.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Hasta pasada la mitad d el Siglo XIX no existían en nuestro país Cuerpos de Bomberos
propiamente dichos. Cuando se producía un incendio, lo cual ocurría muy a menudo, debido al material
utilizado en la fabricación de las viviendas (de madera generalmente) los vecinos unidos a los alcaldes y
ayudados por los soldados, acudían atropelladamente al lugar del suceso, para intentar apagar el fuego.
En los pueblos chicos todos los habitantes colaboraban ante la presencia de un incendio. Se
utilizaban las campanas de los templos, escuelas, o de la policía para dar la alarma y los vecinos
colaboraban en la extinción con los pocos y precarios elementos con que contaban, palas, picos, bolsas,
mantas y el agua que se acarreaba de aljibes, pozos o ríos cercanos.
Los aguateros, que eran lo que distribuían el agua a los pobladores debía n poner a disposición de
la población sus tachos y carros para tratar de colaborar en la tarea. La primera disposición de carácter
oficial referente a la formación de un Cuerpo o Compañía de Bomberos, es el decreto del 8 de diciembre
de 1860, que firma el gobernador Ocampo y suscribe el Ministro Domingo F. Sarmiento.
En 1884 un vecino del Barrio de La Boca, Tomás Liberti, con motivo de declararse un gran
incendio acaecido en el barrio, decide provocar un movimiento de opinión favorable a la formación de una
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sociedad que pudiera tener a cargo el sostenimiento de un cuerpo de bomberos voluntarios, inquietud
ésta que tuvo eco favorable y fue así como en una reunión de carácter público, el domingo 2 de junio de
1884 nace el Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Nuestro homenaje de gratitud a “esos hombres que han asumido como “proyecto de vida” el
servicio al prójimo y hacen permanentemente realidad las palabras de René Trossero “la autenticidad de
tu compromiso con Dios, se mide en tu actitud para con los hombres.”
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Bombero Voluntario”, que se
conmemora anualmente cada 2 de junio según fuera instituido por la Ley Nacional Nº 25.425 del año
2001, rindiendo homenaje a quienes con decisión, valentía y estoicismo custodian la vida y los bienes de
la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05284/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día Mundial del Medio Ambiente", que se celebra cada 5 de junio y que fuera
establecido en esta fecha por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su Resolución 2.994 del 15
de diciembre de 1972.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972, en su Resolución Nº 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de
1972, para marcar el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente donde se analizó la
problemática de la conservación del medio ambiente, que es irracionalmente atacado por el hombre de
diversas maneras, en su mayoría debido a excesos en acciones que tienden -paradójicamente- a mejorar
la calidad de vida de las personas.
En cada una de las celebraciones que se vienen realizando anualmente se elige un tema y un
lema con el objeto de aumentar la atención y acción política, siendo el lema elegido para este año 2010
"Muchas especies. Un Planeta. Un Futuro", estableciéndose la siguiente agenda para ese día:
- Dar una cara humana a los problemas medioambientales;
- Autorizar a las personas para hacerse agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo;
- Promover una comprensión que las comunidades son cruciales para cambiar actitudes hacia los
problemas medioambientales;
- Impulsar sociedades que asegurarán a todas las naciones y sus habitantes disfrutar un futuro
más seguro y más próspero.
Para este año la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2010, tendrá el desarrollo de
sus jornadas en Kigali, capital de Ruanda, país ubicado al este del Continente Africano, que está
adoptando una transición hacia una economía verde, motivo por el cual enfrenta muchos desafíos que
abarcan desde la recuperación de la pobreza, el desarrollo de energía de recursos sostenibles hasta la
degradación de tierras. Esta nación llamada “la tierra de las miles de montañas” está desarrollando
estrategias hacia el futuro, incluyendo el desarrollo de energías renovables tales como energía solar y la
generación de biogás. También es internacionalmente reconocido por introducir iniciativas como la
prohibición de bolsas de plásticos, campañas de limpiezas ambientales a nivel nacional y el desarrollo de
un corredor de conservación para chimpancés.
Cabe destacar que cada conmemoración es un vehículo por medio del cual la ONU sensibiliza a
la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política y cuyos
objetivos principales son, darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las
comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación entre las
naciones para garantizar un futuro mas seguro a las generaciones venideras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05304/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de junio, y fue
instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 2994 del 15 de diciembre de
1972, con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente.
Nancy Lizzul.
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FUNDAMENTOS
Desde 1972, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, durante la
Conferencia de Estocolmo, el Día Mundial del Medio Ambiente, esa fecha ha servido para concientizar a la
población del planeta, en todos sus niveles, sobre la necesidad de lograr un desarrollo auto sustentable
en lo ambiental, haciendo prevalecer el valor de la vida por sobre cualquier otra instancia.
Cada año, al conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, se reitera una llamada a cada
uno de nosotros, a nuestras instituciones, ciudades y países, para que no dejemos de trabajar ni de
preocuparnos por la conservación del planeta en el que vivimos.
De
nuestro
cuidado
presente
dependerá la supervivencia y la felicidad de las generaciones futuras, y ello no es un tema menor.
Fue precisamente un 5 de junio, el del año 1972, que la Organización de las Naciones Unidas
convocó en Estocolmo (capital de Dinamarca) a la primera Conferencia sobre el Medio Ambiente. Ese
mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Ambiente es un vehículo por medio del cual la Organización de Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política y cuyos objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas
para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel
fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.
Se trata simplemente de tomar conciencia y de aprender que el progreso no
debe ir en desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales sino a favor de ellos, que
contribuirán como nadie ni nada a lograr lo que en definitiva pretende la especie humana: su felicidad y
trascendencia.
En 2010 el lema de las Naciones Unidas será: "Muchas especies. Un Planeta. Un Futuro".
Todo esto implica un severo llamado de atención sobre los valores esenciales que debemos tener
en cuenta cuando legislamos o controlamos lo referente al medio ambiente y entender que nuestra
función es protegerlo porque de ello depende el futuro de las generaciones venideras.
Por los fundamentos expuestos, se solicita a los pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 05328/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Ambiente”, a celebrarse el día 5 de junio del corriente.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Ambiente, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se
celebra desde 1973.
Se eligió el 5 de Junio, ya que ese mismo día fue la apertura de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972; donde, además, se
estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo de la declaración del Día Mundial Del Ambiente, fue profundizar la conciencia
universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente; asumiendo un compromiso de
alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro
sostenible para la Tierra y los seres vivos que en ella habitan.
De este modo, el Día Mundial del Ambiente, se vuelve un vehículo por medio del cual la
Organización de las Naciones Unidas coopera en la toma de conciencia en relación a temas ambientales,
intensificando la atención y la acción política; permitiendo así darle un contexto humano, motivando a las
personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable, promoviendo el papel de
la comunidad en el cambio de actitud en temas ambientales, y fomentando la cooperación de modo que
ésta garantice que todas las naciones y personas sean propiciantes de un futuro mas próspero y seguro
para toda la comunidad mundial.
En estos momentos en los cuales se esta debatiendo la reglamentación por parte de esta
legislatura de la provincia de Córdoba de la ley de ordenamiento territorial y teniendo en cuenta las
omisiones por parte de los diferentes órganos de contralor en todos los ámbitos en cuanto a la aplicación
de la prohibición de la tala indiscriminada de bosques en la republica argentina y en cada una de la
provincias en los últimos años.
Es deber de esta legislatura propiciar la sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente en
toda la provincia teniendo en cuenta la relación de imprescindible convivencia entre hombre y el medio
para reparar los daños ejercidos por el mal uso de los recursos de la mano del hombre y tener en cuenta
al mismo hombre como herramienta fundamental de recuperación de las zonas degradadas.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05334/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Medio Ambiente” que se celebra el 5 de junio de cada año, fecha
que conmemora el inicio de sus deliberaciones la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
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Ambiente Humano” y cuyas conclusiones apuntaron a concretar acciones específicas de cooperación
política y científica para la preservación y mejoramiento de nuestro planeta.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En la historia de la humanidad, las sociedades han tenido una relación muy cercana con el medio
ambiente, pero en las últimas décadas, la intervención humana sobre el medio se ha acelerado. Efecto
invernadero, agujero en la capa de ozono, desertización, agotamiento de los recursos, pobreza, reparto
desigual de la riqueza; todos estos problemas son resultado de acciones concretas de contaminación, de
aprovechamiento excesivo o descuidado, establecidas por modelos de producción, de consumo y por los
modernos hábitos de vida.
Resolver los problemas ambientales o si se puede prevenirlos, implica la necesidad de modificar
dichas acciones, para transformar los efectos de nuestra actividad individual y colectiva sobre el medio
ambiente.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo
desde el 5 al 16 de junio de 1972, Maurice Strong, Secretaria General expresaba: “El Concepto que de la
Tierra tiene el hombre, se halla en evolución. Este, está reconociendo que el planeta que habita, es un
lugar finito y frágil y en equilibrio delicado. Paulatinamente se va percatando que donde antes había
dominio, ahora debe haber un buen gobierno”.
En nuestro país, tanto la Constitución Nacional (art. 41º) como la Constitución Provincial (art. 66º)
señalan el deber ineludible del Estado, de actuar en defensa del medio ambiente, y de la preservación y
utilización racional de los recursos naturales, como así también el resguardo del equilibrio ecológico. Mas
allá de lo que prescriben la constitución y las leyes reglamentarias, es necesaria una concientización de
toda la comunidad.
El Día Mundial del Medio Ambiente – WED, es uno de los principales vehículos que las Naciones
Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención
y acción política al respecto. Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar
que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el
papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y
seguro.
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 2010 como el Año Internacional de la
Diversidad Biológica. Y Ruanda, país del este de África que está adoptando una transición hacia una
economía verde, será el anfitrión mundial del Día Mundial del Medio Ambiente 2010.
El tema del WED 2010 es “Muchas Especies. Un Plantea. Un Futuro.” el cual es un resonar del
urgente llamado a conservar la diversidad de vida de nuestro planeta; millones de personas y millones de
especies comparten el mismo planeta, y solo juntos pueden disfrutar un futuro más seguro y más
próspero.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se
celebra cada 5 de junio según fuera establecido por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su
Resolución Nº 2.994 del 15 de diciembre de 1972, teniendo como objetivo central contribuir a crear
conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
PROYECTO DE DECLARACION – 05285/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la "12º Fiesta de las Dulzuras Criollas", que se llevará a cabo los días
5 y 6 de junio del corriente año en la localidad de Ischilín del Departamento homónimo.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Ischilín, que se haya ubicada a 124 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, es
una genuina postal de los pueblos del norte cordobés. Visitar la pequeña población es un salvoconducto a
la arquitectura colonial y al culto de las tradiciones como era entonces.
Por ello los días 5 y 6 de junio del corriente año las costumbres y sabores criollos se reunirán una
vez más en este escenario, como en tiempos de la colonia, con la proverbial hospitalidad de los lugareños
para celebrar la 12º Edición de la “Fiesta de las Dulzuras Criollas”. El encuentro se realizará con la
intención de elevar la autoestima de los vecinos de la región y que puedan comprobar que con sus
capacidades regionales en distintas áreas, como ser las gastronómicas (tanto salada como dulce), la
cestería, la tejeduría, alfarería, trabajos en cuero, cosecha de hierbas medicinales, entre otras, pueden
encontrar una posibilidad cierta de ingreso sin necesidad de emigrar de la zona en busca de trabajo.
Cabe destacar que cada vez son más los artesanos que concurren desde los distintos lugares de
esta “Córdoba Norteña”, como la denominó el gran poeta Ica Novo, y donde podemos destacar la
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presencia de artistas de Deán Funes, San José de la Dormida, Villa Del Totoral, Jesús María, Colonia
Caroya, Quilino, San Pedro Norte, Tulumba, Capilla del Monte, Villa Giardino, San Pedro Toyos,
Copacabana, Ongamira, El Estanque, Ischilín Viejo, entre otros.
Este año el desarrollo del programa se llevará acabo con el ofrecimiento de carnes con cuero,
cabritos, locros, empanadas, asados y se realizará un concurso de “puchero criollo”, como se hiciera años
anteriores con la mazamorra o el locro. Participarán con esta especialidad de la cocina criolla vecinos del
lugar que proponen su plato a un jurado que evaluará todo lo inherente a esta comida típica, como ser
las características regionales en cuanto a los elementos, tiempos y condiciones de cocción, guarniciones
posibles, entre otras características.
También, como en ediciones anteriores se homenajeará a un vecino ilustre o destacado del año,
que se evalúa por sus condiciones personales, su oficio, su trayectoria, etc., para este año la persona que
será honrada es el Sr. Ramón TRIPIANI, de 85 años, del paraje El Estanque, del Departamento Ischilín,
reconocido picapedrero, que a la fecha sigue trabajando y fundamentalmente enseñando el oficio a
jóvenes de la zona que se interesan en seguir este camino
Una novedad que se adiciona a esta edición de la fiesta es la incorporación de una exhibición
ecuestre, fundamentada en la escuela criolla, con destrezas como sortija, sortija con lanza,
demostraciones de rienda y mansedumbre, entre otras.
En la gastronomía dulce las exquisiteces se hacen presentes con la elaboración de pastelitos,
gaznates, huevos quimbos, colaciones, arropes, dulces, jaleas, etc.
Las artesanías regionales merecen una mención aparte, pues con mucho esmero se exhiben
trabajos desarrollados en palma caranday, lana, cuero, paja de trigo, hilo con los famosos bordados en
crochet y fils-tiret, tallas de madera, trabajos en arcilla, con el agregado en todos los casos de la
presencia del autor, que en su stand cuenta todos los secretos de su trabajo
Esta Fiesta que desde hace 12 años se viene desarrollando en esta localidad, no podría
encontrar mejor escenario que Ischilín, quien recibe al viajero con el tradicional trazado en damero, cuyo
centro es la Plaza de Armas, que en uno de sus extremos muestra la iglesia Nuestra Señora del Rosario,
templo reconstruido sobre la edificación original realizada entre 1706 y 1736. Sobre otra de las esquinas
de la plaza se encuentra la escuela y una galería de arte en la que se exhiben pinturas de Fernando
Fader, el plástico que eligió esos paisajes como musas inspiradoras de creaciones que destacan en las
colecciones que dejó como legado.
A continuación, destacan un puñado de casas de ladrillo y adobe y al frente la estafeta postal y
la pulpería, hoy reconstruida y reacondicionada a como lo estaba en la época colonial, y un poco más
distante, la comisaría.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª Fiesta de las Dulzuras Criollas”, a
desarrollarse durante los días 5 y 6 de junio de 2010 en la localidad de Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05287/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día de la Cruz Roja Argentina”, que se celebra anualmente cada
10 de junio.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En 1879 el Gobierno Argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratifico el 1º Convenio de Ginebra,
y esto fue el antecedente para la formación de “La Cruz Roja Argentina”, que fue fundada el 10 de Junio
de 1880 por iniciativa de los doctores Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de
presidentes honorarios. El primer presidente efectivo de la Institución en nuestro país fue el Dr. Pedro
Roberts.
Esta importante institución fue fundada de acuerdo con los principios humanitarios de la Cruz
Roja Internacional, cuya misión fundamental es la de prevenir y atenuar con absoluta imparcialidad el
sufrimiento humano sin discriminación de carácter político, racial, religioso ni de ninguna otra naturaleza.
Antes de su reconocimiento formal la Sociedad Nacional ya había desarrollado tareas durante
tres episodios relevantes de nuestra historia como la Guerra con el Paraguay, la epidemia de Fiebre
Amarilla y la epidemia de Cólera.
Asimismo la Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de socorro, actuando en diferentes
catástrofes naturales o causadas por el hombre en nuestro país como las inundaciones sufridas en
nuestra provincia, el sismo de La Rioja, la epidemia de la gripe en 1918 y el terremoto de San Juan,
entre otras.
Además, colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasión de luchas internas y en la
Primera y Segunda Guerra Mundial brindo apoyo a otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja con el
auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.
En el año 1920 se creo en Buenos Aires la primera escuela de Enfermería y en 1934 comenzaron
a dictarse los cursos de formación de Guardavidas.
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Esta organización, sin fin de lucro, forma parte de un movimiento internacional que tiene sede
en Ginebra, Suiza, que trabaja con personas y comunidades que se encuentran en situaciones más
vulnerables social y económicamente.
A la fecha cuenta en el país con 68 filiales más la Sede Central, en donde desarrollan sus
actividades con la colaboración de más de 8.000 voluntarios y voluntarias. Contamos con 40 escuelas
que dictan distintas carreras con orientación en salud y guardavidas. Estamos preparados para prestar
servicios de prevención y primeros auxilios en eventos masivos y grandes desastres. Somos líderes en
capacitación de primeros auxilios.
A través de sus 74 filiales distribuidas en todo el país, la Cruz Roja Argentina ha desarrollado su
humanitaria tarea, brindando atención y asistencia a personas afectadas por terremotos, inundaciones,
epidemias, etc., como así también llevando a cabo tareas de prevención y promoción de salud.
El próximo 10 de Junio se celebra en nuestro país el Día de la Cruz Roja Argentina, en razón de
ello y reconociendo la solidaridad y compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que conforman
dicha Institución, le expresamos, a través de este proyecto nuestro profundo reconocimiento a los
integrantes de la misma por el trabajo humanitario que realizan en la comunidad.
Es en este día quiero rendir homenaje a quienes, por voluntad propia y sin percibir
remuneración, trabajan en esta institución que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de
todos los ciudadanos de la República Argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05292/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las Jornadas de Análisis y Reflexión “Chicos Perdidos en
Argentina”, que se desarrollará el día 3 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El día 3 de Junio se realizara en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales las Jornadas de análisis
y reflexión sobre chicos perdidos en la Argentina, evento organizado por Organismos Públicos, ONG
dedicadas a la protección de los derechos humanos de la infancia, Organismos de Defensa de los
derechos de la comunidad y entidades educativas de altos estudios.
Al ser autora del proyecto de ley presentado ante esta legislatura que busca que se sancione a
nivel provincial una norma que cree el Registro Provincial de Niños Extraviados a los fines de centralizar
la información de los niños buscados en el ámbito provincial, y como herramienta para poner en
conocimiento de los diferentes registros provinciales, y el Registro Nacional la información de los niños
extraviados; apoyo con beneplácito toda actividad tendiente a la promoción y defensa de los derechos
humanos de los niños y adolescentes.
En concordancia con los fundamentos que expuse oportunamente con la presentación del
proyecto de ley para la adhesión a la Ley 25.746 de creación del Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas, el que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, que tiene como propósito solucionar un problema fundamental que se estaba produciendo
al no contar ningún organismo nacional con un banco de datos, con la información centralizada y
organizada de los niños y adolescentes, que por diversos motivos, se desconociera su paradero, y que
fueran requeridos por los organismos correspondientes de la jurisdicción donde estuvieran radicados,
situación que fue resuelta con la creación de este registro. Pero las circunstancias de las competencias
territoriales provinciales, demostraron la necesidad, de que cada provincia cuente con la información
territorial propia centralizada, y que la misma sea informada al organismo nacional, con el fin de que se
logre el objeto buscado por la ley 25746 y el decreto reglamentario 301/2003 y 1005/2003.
Nuestra provincia carece en la actualidad de este tipo de Registro, situación que produce el
desconocimiento de que cantidad de niños y adolescentes, están en la actualidad con paradero
desconocido. (Ya esta situación sea producida por extravío, abandono del hogar familiar o de
instituciones, sustracción parental, secuestro y la trata de menores).
Por los fundamentos expuestos, con la clara decisión de promover todos los acontecimientos que
tengan como objetivo la difusión y promoción de los derechos del niño; solicito al cuerpo que me
acompañe en la sanción del presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Análisis y Reflexión “Chicos
Perdidos en Argentina”, que se desarrollará el día 3 de junio de 2010 en la Universidad Nacional de
Cordoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05293/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la importante labor educativa llevada adelante por la Escuela Técnica IPEM
Nº 247, escuela “Ing. Carlos A. Cassaffousth”, al cumplirse el día 2 de junio del corriente año el 91º
Aniversario de su fundación.
Así mismo, procura, que instituciones educativas que brindan herramientas válidas de
capacitación laboral, sean especialmente reconocidos, ya que representan una alternativa y un
complemento invalorable a la educación publica.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Algo de historia…
Esta prestigiosa Institución fue fundada el día 2 de junio de 1919 como ESCUELA DE ARTES Y
OFICIOS.
El primer director fue el Sr. Héctor Horispe y el Primer Jefe General de Enseñanza Práctica, el Sr.
José Sarki.
Comenzó funcionando en dos habitaciones preparadas para TALLERES DE MECÁNICA Y
CARPINTERÍA; el aula de DIBUJO en otra habitación; mientras que HERRERÍA funcionó al aire libre hasta
1920 cuando se improvisó un galpón.
Con una matrícula inicial de treinta y dos alumnos, se inició la actividad hasta que la casona
resultó pequeña, ya que sólo en el transcurso de dos años, el interés por el tipo de enseñanza y
conocimientos impartidos en la institución, duplicó la matrícula.
En 1921, la escuela ya contaba con dos plantas y para lograr mayor comodidad y espacio se le
fue anexando casas vecinas. Esto posibilitó que se creara una nueva especialidad: MOTORES, requisito
fundamental para lograr la jerarquización y pasar de Escuela de Artes y Oficios a la categoría de Escuela
Técnica de Oficios.
El 11 de septiembre de 1933 asume la dirección el Ing. Alfredo G. Malbrán, quien introduce al
establecimiento en una etapa de gran actividad y crecimiento debido a su esforzado servicio a la
comunidad.
En 1941, pasa a ser Escuela Industrial de Artes y Oficios.
Hasta ese momento expide el título de Experto (tres años de ciclo básico) en las especialidades
correspondientes.
En 1946 se elevó de categoría, por crearse el Ciclo Superior de tres años, los que sumados a los
tres del básico conformaron la base de la estructura actual.
Por iniciativa del Ing. Malbrán se le da el nombre de “Ing. Carlos A. Cassaffousth”: Escuela
Nacional de Educación Técnica –
En 1968 es reconocida como: ENET. Nº 2 – Hoy IPEM Nº 247.
Cientos de jóvenes han pasado por sus aulas y han formado parte del proyecto pedagógico de la
institución que apunta a la formación integral de los alumnos, dando herramientas para su desarrollo
laboral, que busca promover sus potencialidades latentes, ayudando al desarrollo del individuo en toda la
complejidad de sus expresiones, logrando su inserción en la sociedad y preparando a los alumnos para
tener siempre la opción de un trabajo digno.
Estamos convencidos de que esta modalidad educativa es esencial para el crecimiento de los
jóvenes, para el microemprendimiento, para la obtención de mano de obra especializada, y es garantía
de dignidad y trabajo.
Escuelas como el IPEM Nº 247, “Ing. Carlos A. Cassaffousth”, brindan todos los días, una
excelente formación, razón por la cual es nuestra función brindarles nuestro apoyo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nancy Lizzul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la importante labor educativa llevada adelante por la Escuela Técnica IPEM
Nº 247 “Ing. Carlos A. Cassaffousth”, al cumplirse el día 2 de junio el 91º aniversario de su
fundación.
Procurando que instituciones educativas que brindan herramientas válidas de capacitación
laboral sean especialmente reconocidas, entendiendo que representan una alternativa y un complemento
invalorable a la educación pública.
PROYECTO DE DECLARACION – 05298/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “II Congreso de Jóvenes Penalistas de la UNC”, a realizarse entre el 4 y el
6 de agosto en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, organizado por adscriptos y ayudantes alumnos del Departamento de Derecho Penal y
Criminología.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Los días 4, 5 y 6 de Agosto de 2010 se realizará en la Sede de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba el “II Congreso de Jóvenes Penalistas”, organizado por
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adscriptos y ayudantes alumnos del Departamento de Derecho Penal y Criminología.
El desarrollo del Congreso tiene por objeto la exposición de los trabajo de investigación
realizados por los ayudantes alumnos y adscriptos de las asignaturas Derecho Penal I, Derecho Penal II,
Criminología, Derecho de Ejecución Penal y Derecho Procesal Penal, tanto de la Facultad de Derecho de la
UNC, como así también de las demás Universidades Nacionales de Derecho de Córdoba, de las
Universidades Privadas y de la Universidad de la República (Uruguay).
Dichos trabajos de investigación tratarán sobre diversos temas actuales y de gran importancia
para el saber penal contemporáneo. El encuentro tiene por objetivos, entre otros, promover el estudio de
los distintos aspectos del Derecho Penal e incentivar a los adscriptos y ayudantes alumnos a participar,
con un rol protagónico, en su proceso de formación docente-investigador.
El Primer Congreso de Jóvenes Penalistas fue realizado exitosamente en agosto de 2009.
Continuar con el desarrollo de estos encuentros implica incrementar la participación activa de los
adscriptos y ayudantes alumnos, lo que significa un importante avance en la formación docente.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Congreso de Jóvenes Penalistas de la
U.N.C” que, organizado por adscriptos y ayudantes alumnos del Departamento de Derecho Penal y
Criminología, se desarrollará del 4 al 6 de agosto en la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05300/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1ª Jornada de Actividad Física y Deporte Inclusivo”, a llevarse a cabo el
día viernes 4 de junio de 2010 en las instalaciones del Instituto Provincial de Educación Física (IPEF) de
Córdoba, en el marco de los Festejos del Bicentenario.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Instituto Provincial de Educación Física (IPEF) de Córdoba, organiza la “1ª Jornada de Actividad
Física y Deporte Inclusivo” a llevarse a cabo el Viernes 4 de Junio de 2010, en las instalaciones de esa
institución, en horarios de mañana y tarde.
El evento está destinado a estudiantes de Educación Física y prevé la participación de
importantes disertantes de nivel Nacional, Provincial y Local, relacionados con la temática, como así
también la realización de muestras representativas de deporte inclusivo.
El objetivo de esta convocatoria se orienta a promover las prácticas deportivas no escolarizadas,
generando un espacio de desarrollo que permita la participación de todos los ámbitos de la comunidad en
sus diferentes niveles y ramas etáreas. Asimismo, es intención de este Encuentro, despertar el interés
por la capacitación e instrumentación técnica en el campo del Deporte Social, reconociendo y valorando
el rol del profesor de Educación Física en su implementación.
La oportunidad será propicia también para que los disertantes y asistentes puedan compartir e
intercambiar experiencias relacionadas con la actividad física y el deporte, presentando sus diferentes
programas y debatiendo sobre la temática que involucra al deporte social y comunitario.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada de Actividad Física y Deporte
Inclusivo” que, en el marco de los festejos del Bicentenario, se desarrollará el día 4 de junio de 2010 en
las instalaciones del Instituto Provincial de Educación Física (IPEF) de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05301/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Conferencia “La evolución del peronismo en la construcción de la Nación”
que el ex Diputado Nacional, Lorenzo Pepe, desarrolló en la Sala Regino Maders de la Legislatura de
Córdoba, el pasado viernes 28 de mayo en el marco del Ciclo “Legislatura abierta, re - pensando el
Bicentenario”, organizado por la Vicegobernación de la Provincia.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Una Sala Regino Maders colmada fue escenario para que el reconocido militante justicialista y
actual secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas, Lorenzo Pepe, realizara, el pasado viernes 28 de mayo, en la sede de la
Legislatura de Córdoba, un emotivo recorrido por los diferentes hechos sociales que marcaron al
movimiento peronista durante sus más de 60 años de vida.
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El Vicegobernador de Córdoba, Héctor Campana, tuvo a su cargo la presentación del ciclo,
haciendo referencia al Movimiento Nacional Justicialista: “Tal vez ningún otro movimiento político ha
logrado cambiar las bases del Estado y la sociedad como lo ha hecho el peronismo. El peronismo ha
sentado las bases de un Estado social que, a pesar de que muchos lo han intentado borrar, no han
podido. Por eso, es un orgullo dar inicio a este ciclo de conferencias con quien ha vivido y ha sido parte
activa de este proceso”, expresó, en su bienvenida al disertante.
Estuvieron también presentes el secretario de la Juventud, Pablo Díaz Azulay; el secretario de
Comercio, Nicolás Hunicken; legisladores provinciales y público general. Al inicio de la conferencia la
cantante Silvia Lallana interpretó el Himno Nacional.
Cabe destacar que este ciclo de conferencias es impulsado por la Vicegobernación de Córdoba, a
través de la Secretaría Técnica Parlamentaria y la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la Conferencia “La evolución del
peronismo en la construcción de la Nación”, dictada el día 28 de mayo de 2010 en la Sala Regino
Maders de la Legislatura Provincial por el ex Diputado Nacional, Lorenzo Pepe, desarrollada en el marco
del Ciclo “Legislatura abierta, re - pensando el Bicentenario” organizado por la Vicegobernación de la
Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05302/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro de cuentos: “Más allá de nuestras fantasías” cuyos
autores son alumnos de 6to grado A y B (2009) del Centro Educativo “Misioneros Salesianos” de
Alejandro Roca (Provincia de Córdoba) estando la Dirección y Coordinación a cargo de las docentes María
Laura Galetto y Mabel Nélida Rosa del área Lengua de 4to, 5to y 6to grado; que llevan a cabo el Proyecto
“Lectura Placentera” -para fomentar el interés por la lectura-, conociendo lo beneficioso y productivo que
resulta en el educando. Este libro nos evidencia que los niños se identifican con los distintos personajes
de los cuentos y los transfieren a los relatos y situaciones.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, María Alarcia.
FUNDAMENTOS
Para Hebrard es fundamental que la escuela pueda crear sentidos de sociabilidad en la lectura,
compartiéndola en grupo y haciendo sentir uno de los placeres más fuertes de la misma: “compartir las
emociones, los sentimientos, los valores, los conocimientos en un espacio social que es el que constituye
la escuela”. De allí la importancia del Proyecto “Lectura placentera” implementado por las docentes María
Luisa Galleto y Mabel Nélida Rosa del área de Lenga de 4to, 5to y 6to Grado del Centro Educativo
“Misioneros Salesianos” de Alejandro Roca (Provincia de Córdoba).
Estos educadores también tuvieron a su cargo la Dirección y Coordinación de los alumnos de
6to grado A y B (2009); autores del Libro de Cuentos “Más allá de nuestras fantasías”. Estos noveles
escritores nos deleitan con sus cuentos en los que la imaginación nos revela historias cercanas a la
realidad pero también, a veces ponen en vuelo sus fantasías y nos llevan a situaciones inverosímiles. Son
47 cuentos, expresiones subconscientes de la personalidad en génesis de cada uno de sus autores. Es
por eso que debemos saber descubrir y valorar el mensaje de Belén Oviedo en “Doña Jirafa”; de Alexis
Vallejos en “El asesino invisible”; de Joel Arguello en “El auto que habla”; de Gastón Becerra en “El chico
que quería ir a la luna”; de Juan Carlos Quevedo en “El club de los campeones”; de Melina Cena en “El
desempate”; de Angel Silveyra en “El dragón dañino”; de Emilia Cerutti en “El fantasma de la casa que
una vez fue abandonada”; de Germán Quevedo en “El gato Juan y el Perro Mateo”; de Lucas Matías Sosa
en “El gran albañil”; de Danilo García en “El hijo Conde y la Princesa”; de Facundo Ignacio Díaz en “El
loro y la lora”; de Pedro Javier Funes en “El oso y la ardilla; de Milagros Antonella González en “El
picaflor y sus amigos”; de Gastón Emmanuel Romussi en “El príncipe y el dragón negro”; de Marianela
Migueles en “El príncipe y la belleza”; de Agustín Quevedo en “El robo de cristal”; de Alelí Alejandra
González en “El sapo cantor”; de Andrés Rivolta en “El sexto sentido”; de Juan Cruz Palma Dutto en “El
único niño”; de Florencia Abigail Galiano en “En el Bosque”; de Héctor José Oyola en “Javier y su
equipo”; de Gastón Germán Caglieri en “Juan, el hombre que hizo un milagro”; de Milagros Parodi en “La
gran Broma”; de María Giuliana Micaela Ortiz en “La hija del diablo”; de Lucía Guadalupe Lúquez en “La
historia de amor”; de Mateo González en “La Leona”; de Milagros Funes en “La peor noche de mi vida”;
de Camila González en “La princesa Carmela y Pochi su perrita”; de Nahir de los Milagros Oviedo en “La
Princesa María”; de Yésica Yelén Muñóz en “La princesa Priscila”; de Micaela Aldana del Valle en “La
princesa y el ginete sin cabeza”; de Lucila Marisol Cruz en “La princesa y su familia”; de Carolina Ávila en
“La señora misteriosa”; de Martina Tonelli en “Los aliens”; de César Nicolás Véliz en “Los chicos
secuestrados por las brujas”; de Gonzalo Nicolás Arce en “Los duendes y el dragón”; de Priscila Samanta
Gómez en “Los niños en el bosque”; de Juan Ignacio Cerutti en “Los salvadores del planeta”; de Alan
Morales en “Los tres héroes”; de Axel Arguello en “Los tres niños huérfanos”; de Alan Ezequiel Albornoz
en “Maxi y Juan los mejores amigos”; de Mariel N. Vivas en “Primeros pasos”; de Dalma Barrionuevo en
“Rescate heroico”; de Martín Rosatti en “Una amistad por un viaje”; de Matías Fano en “Una buena
acción” y de Maximiliano arguello en “Una familia solidaria”.
En este año del Bicentenario, es importante destacar a maestros de vocación como María Lusia y
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Mabél Nélida y a alumnos responsables como los de sexto grado A y B (2009) porque es en las acciones
cotidianas de la escuela donde se forja el amor a la patria.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, María Alarcia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro de cuentos “Más allá de nuestras fantasías” del que
son autores alumnos de 6o grado “A” y “B” -promoción 2009- del Centro Educativo “Misioneros
Salesianos” de la localidad de Alejandro Roca, destacando que la Dirección y Coordinación está a cargo
de María Laura Galetto y Mabel Nélida Rosa -docentes del área lengua de 4º, 5º y 6º grados- quienes
desarrollan el proyecto “Lectura Placentera” que tiene como objetivo fomentar el interés por la lectura,
conociendo lo beneficioso y productivo que resulta este hábito en el educando. El libro de referencia nos
evidencia que los niños se identifican con los distintos personajes de los cuentos, transfiriéndolos a los
relatos y situaciones por ellos creadas.
PROYECTO DE DECLARACION – 05313/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Encuentro de Cuadriciclos y Motos” que se llevará a cabo el día 5
de junio del cte. año en la localidad de San Pedro Norte, Departamento Tulumba y que tendrá su
recorrido en una parte del Camino Real y otros lugares del Norte Cordobés, como por ejemplo San
Francisco Viejo, Caminiaga, Cerro Colorado, en el Departamento Sobremonte, Churqui Cañada, La Toma,
en el Departamento Tulumba; lo cual implica una importante atracción turística.
José Carreras, Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad la promoción turística de esta zona del Norte Cordobés a
través de este Primer Encuentro de Cuadriciclo y Motos que se llevará a cabo durante la jornada del 5 de
junio del cte. año en la localidad de San Pedro Norte, Departamento Tulumba y que recorrerá parte del
Camino Real y distintas localidades de esta hermosa extensión de nuestra provincia.
Es importante destacar que este acontecimiento no es una competencia, sino un paseo que
recorrerá la mencionada localidad de San Pedro Norte, San Francisco viejo, Caminiaga, el Cerro Colorado,
Churqui Cañada, la Toma y regresando nuevamente a San Pedro Norte, y el cual servirá para que se
conozca un poco más de esta región y además reunir a las familias de las distintas poblaciones para que
puedan ver este importantísimo suceso y mostrar a todos los visitantes no sólo la belleza de sus paisajes,
sino también, toda la bondad, la cordialidad y la cortesía de los lugareños.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento es que se
solicita la aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras, Walter Solusolia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro de Cuadriciclos y Motos”, a
desarrollarse el día 5 de junio de 2010 teniendo como epicentro a la localidad de San Pedro Norte del
Departamento Tulumba; destacando que esta importante actividad deportiva-mecánica recorrerá parte
del Camino Real, pasando por parajes y localidades tales como San Francisco Viejo, Caminiaga y Cerro
Colorado en el Departamento Sobremonte; y Churqui Cañada y La Toma en el Departamento Tulumba;
constituyéndose en una importante atracción turística.
PROYECTO DE DECLARACION – 05314/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1º Edición del Festival del Caballo”, organizado
por la Comuna de Bañado de Soto, que se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2010 en el
Polideportivo de esta localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto, organiza el Domingo 6 de Junio de 2010, la “1º Edición del
Festival del Caballo”, en esta Localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de afianzar los valores de nuestras
tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región como la Jineteada, la Destreza, Folklore y
Chamame, Sortija, Polca de La Silla y Cinchada.
Esta primera Edición contara con la participación de importantes tropillas y valores regionales del
quehacer de la música y danzas nativas, lo que sumado a la variedad de comidas típicas, donde se
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destaca el lechón asado que servirá para deleitar a los asistentes.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para las familias
de la localidad de Bañado de Soto y la zona. Felicita a los organizadores por el aporte de la preservación
de las raíces culturales de la región.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Festival del Caballo” que, organizado por la
Comuna de Bañado de Soto, se desarrollará el día 6 de junio de 2010 en el Polideportivo de esta
localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05315/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Festival Señores Niños Al Teatro en su décima edición, a
realizarse desde este lunes 31 de mayo hasta el domingo 6 de junio en el Pabellón Argentina, el Teatro
Real, el Obispo Mercadillo, Cabildo Histórico, Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba y diez localidades
de la provincia, organizado por el Grupo Señores Niños.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
S e ñ o r e s N i ñ o s ¡ A l T e a t r o ! es un colectivo de trabajo formado por cinco grupos de teatro
independiente de la ciudad de Córdoba: I m p r e s e n t a b l e s G r u p o , L o s S o l i t a r i o s B a n d a d e
T e a t r o , T r e s T i g r e s T e a t r o , U l u l a r i a T e a t r o y L a J a u j a . Desde el año 2001 conforman un
espacio de unión y coordinación con la convicción de que la niñez y la juventud tienen derecho a recibir
arte pensando cuidadosamente para ellos.
E s t e g r u p o t i e n e p o r o b j e t o contribuir con el desarrollo del teatro para la infancia y la
juventud en Córdoba, con el fin de lograr el acceso a la cultura teatral de los niños y jóvenes de nuestra
provincia, a través de un proyecto colectivo con continuidad y en permanente crecimiento a través de la
realización de festivales y ciclos de teatro para la infancia y la juventud que incluyan espacios para la
programación de funciones, la reflexión, la capacitación y el intercambio, en la provincia de Córdoba.
L O S O B J E T I V O S E S P E C Í F I C O S DEL FESTIVAL
- Ofrecer a la comunidad una programación de producciones teatrales de diferentes provincias y
países, cuyas poéticas recuperen una visión local (no tradicionalista) con propuestas teatrales genuinas,
con identidad propia que favorezcan el intercambio entre los grupos y amplíen la oferta teatral de
Córdoba.
- Lograr el acceso de los niños y los jóvenes a la cultura teatral.
- Promover espacios de capacitación y perfeccionamiento para la comunidad.
- Trabajar solidariamente con organismos del tercer sector en la programación de extensión
comunitaria.
- Ampliar la programación de extensión comunitaria, en escuelas urbano marginales, comedores
comunitarios, etc; insertando el festival dentro de la red social de nuestra provincia.
- Generar fuentes de trabajo a través de la red establecida entre los grupos que integran este
colectivo haciendo un efecto multiplicador hacia otros grupos.
- Ofrecer a la comunidad un espacio de difusión de las actividades artísticas plásticas, musicales y
literarias para niños.
- Contribuir al desarrollo de un espacio destinado a la investigación, reflexión y diagnóstico del
teatro para niños en Córdoba.
- Promover el trabajo cooperativo y solidario.
- Ampliar y consolidar las subsedes en el interior de la provincia.
- Lograr el reconocimiento social y cultural de la actividad profesional desarrollada por los
hacedores de teatro para niñas/os y jóvenes.
- Realizar publicaciones relacionadas al teatro para niños y jóvenes.
Los grupos teatrales que se presentarán son:
- Grupo Waytay de Perú, quienes participan con elementos como pasacalles y zancudos,
- Música para niños y personajes
- Ecuelas Roberto Arlt
- Seminario Jolie Libois
- Abriendo Rondas (Córdoba)
- El Arrebato (Ecuador)
- Elenco Desafiarte (Córdoba)
- Julieta Escalera (Uruguay)
- Motototi (Brasil)
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Títeres cachirulo(España)
Titirimimo-teatro(Colombia)
Vagabundo Títeres(Chile)
Waytay (Perú)

Como miembro de la Comisión de Educación, Ciencias, Tecnología e Informática resalto la
importancia de esta actividad artística educativa que permite a los niños incentivar la creatividad y pido
por ello a mis compañeros que me acompañen en este proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival Señores Niños al Teatro” que,
organizado por el Grupo Señores Niños, se desarrolla desde el 31 de mayo y hasta el 6 de junio de
2010 en el Pabellón Argentina, en el Teatro Real, en el Obispo Mercadillo, en el Cabildo Histórico, en la
Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba y en 10 localidades más de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05316/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el PROGRAMA EDUCATIVO “¿Vamos a dar un paseo?” que se realiza en el
Paseo del Buen Pastor, ciudad de Córdoba, organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la
Secretaría de Cultura y el Paseo del Buen Pastor.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Este Programa Educativo destinado a docentes y alumnos de Escuelas de Nivel Inicial, Primario y
Secundario, tiene por objetivo Promover el uso recreativo, cultural, educativo y turístico del Paseo del
Buen Pastor, dando a conocer el marco teórico que fundamenta el desarrollo del mismo.
Además brindar conceptos e información que enriquezcan los contenidos de las materias
curriculares, propiciar el conocimiento del patrimonio provincial y sus recursos culturales, naturales y
turísticos, enfatizando la importancia de su conservación, propiciar a través de las actividades la
integración de materias relacionadas directa e indirectamente con el patrimonio cultural e histórico
provincial para ser estudiadas de forma integral, incorporar el enfoque de sustentabilidad, concientizando
sobre la importancia de la conservación y preservación del patrimonio cultural y natural de la Provincia
de Córdoba, fomentando el sentido de pertenencia. Además lograr la participación comprometida de las
instituciones escolares como promotoras del desarrollo cultural provincial, brindar información útil y
necesaria para la generación de proyectos educativos y sus posteriores ejecuciones, lograr que el público
estudiantil se conforme como difusor y promotor del Paseo del Buen Pastor, propiciando vínculos que
permitan atraer la visita de su grupo familiar y social.
Como miembro de la Comisión de Educación, Ciencias, Tecnología e Informática resalto la
importancia de este programa y pido por ello que me acompañen en este proyecto.
El Programa de Actividades es el siguiente:
- Visita integral por los distintos espacios del Paseo del Buen Pastor
- Talleres creativos
- Función de títeres
- Actividades sugeridas para trabajar en la escuela
- Muestra colectiva de trabajos de los alumnos
Actividades para el Primer Ciclo (1º,2º y 3º grado)
- Elaborar colectivamente un relato del recorrido realizado por el Paseo del Buen Pastor, apelando
a la memoria, los recuerdos y emociones surgidas a partir de la vista. Rehacer la historia del lugar a
través de un relato corto.
- Elaborar un croquis del Paseo, con las indicaciones de los lugares que han visitado.
Reconociendo los espacios relacionados con la historia y los espacios de construcción actual.
- Elaborar una tarjeta de invitación para visitar el Paseo Buen Pastor dirigido a la familia, haciendo
una breve descripción de cómo es y que pueden encontrar si van a recorrerlo. Reflexionar sobre el
respeto de los espacios de todos e incluir algunas recomendaciones en la tarjeta.
- El relato junto a la tarjeta de cada niño puede enviarse al hogar a través de un libro viajero,
donde cada familia pueda expresar su idea de lo que representa el patrimonio cultural de los cordobeses.
Actividades para el Segundo Ciclo (cuarto, quinto y sexto grado)
- Conocer y comprender el concepto de cultura, patrimonio cultural y turismo cultural.
- Reconocer los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio cultural y natural en
Córdoba.
- Observar y percibir los espacios que integran el predio del Buen Pastor logrando integrarlo en su
proceso histórico.
- Analizar y vincular los conceptos vistos
- Identificar y respetar el patrimonio cultural y natural, interesándose por su mantenimiento y
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preservación.
Actividades para secundario
- Leer el concepto de Identidad Cultural y reflexionar: ¿qué entiendes por Cultura e Identidad
cultural?
- Leer los conceptos de Patrimonio. Indicar la diferencia entre Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible.
- ¿Por qué es importante conservar y preservar el Patrimonio Cultural?
- ¿Cómo se relacionan los conceptos de Turismo Cultural y Patrimonio Cultural?
- Luego de leer el material, responder: ¿Qué es un Itinerario Cultural?, ¿Cuáles son las
características de un itinerario?
- Elaborar un folleto, un afiche o el diseño de una página web, que tenga por objetivo difundir los
bienes culturales tangibles y/o intangibles de tu ciudad o región.
- Realizar una propuesta para mejorar la conservación del patrimonio cultural o natural de tu
localidad o región.
- Leer el texto sobre Relevamiento Turístico y luego realizar un relevamiento, utilizando las fichas
sugeridas para tal fin, de un recurso natural o cultural de tu ciudad o región.
La Cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde el
momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de
nuestro entorno posteriormente, es por ello que le pido a mis compañeros que me acompañen en este
proyecto que tiene por objeto acercar a los niños y jóvenes a la cultura a través de estrategias
pedagógicas grupales y novedosas.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha, con significativo éxito, del Programa
Educativo “¿Vamos a dar un paseo?” que, organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a
través de la Secretaría de Cultura Provincial y de la Dirección del Paseo del Buen Pastor, tiene como
destinatarios a docentes y alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario buscando promover en
ellos el uso recreativo, cultural, educativo y turístico del mencionado Paseo de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05322/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la conmemoración el día 3 de junio del “Día del Aprendiz”.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
Se conmemora el Día del Aprendiz, por la institucionalización de la Formación Profesional a nivel
estatal el 3 de junio de 1944, cuando se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional (CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo. Más tarde, el 15 de noviembre de 1959, ante
la necesidad de unificar la conducción y supervisión de la enseñanza técnica y profesional, se creó el
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).
Se llama aprendiz al que aprende algún arte u oficio. Hace mucho tiempo que cada gremio de
artesanos u oficiales tenía sus reglas particulares para el aprendizaje y nadie podía ejercer ningún arte ni
oficio aun de los mas sencillos, sin haber estado de aprendiz con un maestro por espacio de seis o siete
años y sin sujetarse después a examen e incorporación en el gremio. Todavía se establecieron mayores
trabas en algunas ordenanzas, que llegaron al extremo de fijar también el número de aprendices para
evitar la concurrencia y aun de negar la entrada en el aprendizaje y en los gremios a los que se
encontraban en la clase de hijos ilegítimos.
Con la creación de (CONET) miles de jóvenes se formaron en distintos oficios, se especializaban
e instruían en diversas áreas, no solo encontraron en esta institución un lugar de instrucción, si no que
también una fuente laboral, los jóvenes no solo recibieron enseñanza teórica sino, la práctica
indispensable para el ejercicio del oficio que ejercerían en un futuro.
Este sistema de educación le brindaba la posibilidad a miles de personas que puedan aprender
un oficio y sentirse útiles y comprometidos con la sociedad y de esta forma volver a retomar la cultura
del trabajo, tan necesaria en los valores de nuestra sociedad.
Por lo expuesto, por la importancia de sentirse incluidos, por el valor que tiene aprender es que
le pido a mis pares se sumen a esta declaración.
Sara Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Aprendiz”, que se celebra cada 3
de junio desde el año 1944 en que se institucionalizó la formación profesional a nivel estatal.
PROYECTO DE DECLARACION – 05327/L/10
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al ataque de las Fuerzas Armadas Israelíes a una flota con ayuda humanitaria Turca
para Gaza; dejando un saldo de al menos 14 muertos y más de 30 personas heridas, cuando estos
navegaban por aguas internacionales.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
La marina israelí interceptó una caravana de seis barcos de ONG internacionales, llamada Flota de
la Libertad, con 10.000 toneladas (aproximadamente) de aportes humanitarios para la población de la
Franja de Gaza.
Lamentablemente este hecho se está transformando, minuto a minuto, en un relevante suceso
que amenaza con incendiar la región, enterrar las negociaciones indirectas entre palestinos e israelíes y
provocar una grave crisis diplomática entre Israel y Turquía que tendría connotaciones mundiales.
Desde esta provincia del interior de un país tan alejado de esas tierras como el nuestro debemos
bregar por propiciar las negociaciones diplomáticas de todo tipo en pos de desalentar cualquier tipo de
posible conflicto Internacional, buscando como objetivo primordial y sin ecuanom la paz mundial en todas
las latitudes del globo terráqueo mas alla de cualquier diferencia política, ideológica, religiosa, etc.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 05336/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al comunicado de la Cancillería Argentina por el que condena el ataque israelí a los
buques turcos que transportaban ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El mundo entero asiste azorado e indignado como testigo de un acto repudiable que, además de
acabar con la vida de más de una decena de militantes pacifistas, violó normas fundamentales del
Derecho Internacional, impidió que llegue ayuda básica y esencial a un lugar que viene soportando una
crisis humanitaria, y sus autores no han mostrado el más mínimo arrepentimiento.
La flotilla compuesta por el crucero Mavia Marmara y otros cinco navíos había partido el domingo
de la costa de Chipre, llevando cerca de 10 mil toneladas de provisiones para Gaza. Era el más grande
esfuerzo hecho para romper con el bloqueo que en 2007 Israel impuso al territorio controlado por la
organización Hamas, pero el final fue sangriento.
Fue una acción brutal, desmesurada, que merece el máximo repudio. Es desmesurada porque fue
dirigida contra un pueblo débil. Podríamos, en otro contexto, llegar a plantear las críticas al extremismo
islámico, que operaría como una justificación.
Este ataque termina dándoles legitimidad a los sectores extremistas palestinos y perturbando a
los sectores moderados de ambas sociedades.
Es imprescindible que se realicen las investigaciones que lleven a esclarecer este aberrante
ataque, que lo único que consigue es agravar la situación en medio oriente.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al comunicado de la Cancillería Argentina por el que condena el ataque israelí a los
buques turcos que transportaban ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.
PROYECTO DE DECLARACION – 05330/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse los 95 años del nacimiento de Don Manuel Marcos
López, acontecido el 18 de junio de 1915 en la localidad de San Lorenzo, gran nativista y defensor de
nuestras tradiciones y que falleciera el 23 de julio de 1996 a los 81 años de edad en Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto, Córdoba.
María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
“Tardecitas provincianas” – “Defendamos lo nuestro”
Tal el nombre de sus programas que supiera conducir por LR1 Radio el Mundo y Radio Splendid
de Bs. As. desde 1943 hasta 1968.
Marcos López nació el 18 de junio de 1915 en San Lorenzo Dpto. San Alberto. Fueron sus
padres, Andrés Avelino López y María Eduarda del Rosario Domínguez. Fue descendiente de Manuel
López "El Quebracho", gobernador de Córdoba entre 1835 y 1852 y de los López Osornio, abuelos
maternos de Juan Manuel de Rosas, ambos hijos de varias generaciones de nativos de la zona.
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Radicado desde los diez años en la Provincia de Buenos Aires. De pequeño se sintió atrapado por
el paisaje de Traslasierra y no tardó en abrazarlo desde la poesía y la música hasta que en 1938 llega a
la Capital Federal, para trabajar como empleado. Al año siguiente López pone de manifiesto su vocación
tradicionalista al formar parte de entidades dedicada a fomentar el amor por nuestro folclore, usos y
costumbres. Se casa con la cantante catamarqueña de la localidad de Santa María, la señora Margarita
Palacios
En 1940, con un grupo de amantes de la música nativa, funda el Centro Tradicionalista
Provincianos Unidos en el Barrio de Flores de Buenos Aires, el que presidió hasta el año 1968, al frente
del cual ofrece a los porteños y residentes del interior, los primeros espectáculos nativos y desfiles de
jinetes en las plazas. Marcos López logra que las bandas ejecuten más música nativa tradicional. En un
homenaje a San Martín transmite desde Provincianos Unidos para todo el país, por radio Nacional y radio
Splendid y Antonio Tormo cantó con la banda del ejército, Los sesenta granaderos y El jarillero de Hilario
Cuadros.
Tanto esfuerzo de Don Marcos por mantener viva la llama tradicionalista y contagiarla a nuevas
generaciones de artistas, se vio coronado con la presencia del entonces Presidente de la Nación, Dr.
Arturo Illia y su gabinete, cuando cumplía su primer año de gestión, así mismo asistió el entonces
Intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, Francisco Rabanal.
Su periplo separa el camino del cantor errante para ayudar al músico nativo a construir una
identidad, en su programa Defendamos lo Nuestro, difundido por LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires,
al que llevaba a conjuntos del interior, dándoles la oportunidad que el país los conociera, tal es el caso de
los dolorenses Julio Tello, Los Trovadores de San Javier, Elías Gómez, Martín Ceballos, Perico Villarreal de
Villa Sarmiento, de Cuyo Los Arrieros Puntanos, e innumerables figuras de nuestro acervo popular.
También a Don Marcos le debemos la recopilación de esa alegre composición musical como es la Jota
Cordobesa, que desde mediados del siglo XIX se bailaba en las provincias de Córdoba, La Rioja y San
Luis.
En 1947 forma su conjunto “Los Troperos de Pampa de Achala”, que lo integraron: Rubén
Moreyra, Marcos López, Alfredo Alfonso y José Zavala con el que actuó en L.R.1 Radio el Mundo de
Buenos Aires bajo los auspicios de la Antigua Casa Nuñez, en su programa “Tardecitas Provincianas”. Más
adelante crea su famoso programa radial “DEFENDAMOS LO NUESTRO” que se transmitía los sábados de
20 a 21:30 y domingos de 10 a 11 hs.
Su primer disco 78 lo graba en 1948 en el sello ODEON con la zamba Bellezas Serranas - Himno
oficial de la Ciudad de Villa Dolores - de Julio Alberto Tello, completándolo con la Tonada del Arbolito.
Posteriormente siguió grabando y cantándoles a los autores de la zona, como el ya citado Tello o el Dr.
Horacio Arrieta Cámara, pero su repertorio lo identifica principalmente con lo cuyano, ya que como él
decía, su zona tiene mucha influencia de Cuyo, sosteniendo que la tonada es también cordobesa porque
él se acunó con tonadas de los típicos cantores de las sierras cordobesas, siendo Los Troperos de Pampa
de Achala uno de los conjuntos que en radio cantaron más tonadas.
De regreso a Traslasierra en 1971, descubrimos el costado solidario de Marcos López,
destacamos la ayuda a las escuelas zonales del Dpto. San Alberto. A la ex escuela nacional 185 de San
Lorenzo, durante casi 30 años, le llevo ropas, materiales escolares etc. También obtuvo la creación de
Cantinas escolares. En el año 1973 solicita al gobierno nacional la creación de una escuela hogar en San
Lorenzo, facilitando gratuitamente el edificio. Durante dos años se hizo cargo de pagar el salario de una
maestra para que enseñe hasta el sexto grado, dado que al principio la escuela daba clases hasta cuarto
grado únicamente, con un solo maestro director.
Su casa en San Lorenzo era permanentemente visitada por amigos y personalidades que
visitaban el museo que Don Marcos había fundado. Recibió el reconocimiento y admiración de gran parte
del país que ha llorado su partida el 23 de julio de 1996 en Villa Cura Brochero, pero sin duda vivirá en el
corazón y en las guitarras de todos aquellos tradicionalistas que lo recordarán en cada interpretación, tal
la enseñanza dejada por Marcos López, por eso hoy “defendamos lo nuestro” desandando esta huella de
argentinidad que el nos legara.
Marcos López falleció a los 81 años en Villa Cura Brochero, el 23 de julio de 1996. Tal vez haya
elegido la fecha para morir: el Día del Payador.
Por todo ello y, en virtud de la importancia que ello implica, es que solicitamos a nuestros
pares, acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Hugo Pozzi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario del natalicio de Don Manuel
Marcos López, acontecido el 18 de junio de 1915 en la localidad de San Lorenzo, destacándose como
gran nativista y defensor de nuestras más profundas tradiciones, quien falleciera a los 81 años de edad el
23 de julio de 1996 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05337/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhiere al reclamo permanente del pueblo y el Gobierno Argentino de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y expresa su
beneplácito por el homenaje que se tributará a ex - combatientes de Malvinas en Villa Cura Brochero el
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próximo 10 de junio de 2010.
Esmeralda Rodríguez, Evelina Feraudo, Enrique Asbert, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
El 10 de Junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y
Sector Antártico, La Nación Argentina recuerda la fecha de la creación en 1829 de la “Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas e Islas adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico” por
decreto del Gobernador interino de la Provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín Rodríguez.
Desde sus inicios como Nación independiente, la República Argentina, a través de diversos actos
administrativos y de gobierno su firme voluntad política de ejercer la soberanía efectiva en los territorios
australes y espacios marítimos heredados de España.
Mediante este acto, el Gobierno argentino reafirmó sus legítimos títulos sobre las Islas y buscó
asegurar el respeto de las leyes para la mejor protección de las actividades de la población argentina y
de otros países que residía en las Islas, sin discriminación alguna. Se creó de esta manera el marco
institucional adecuado para la posterior empresa colonizadora del gobernador de las Islas Malvinas, Luis
Vernet.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas
británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí
establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.
El pueblo y Gobierno argentinos nunca consintieron este acto de fuerza y ratifican hoy el mandato
histórico, reflejado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, de su permanente e
irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio
pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de nuestra región y por
relevantes organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente
a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido la reanudación de las negociaciones que
permitan resolver definitiva y pacíficamente la controversia de soberanía
En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al
mismo tiempo, reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a
la brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún pendiente de solución.
En este año el gobierno británico, encabezado por el recién electo ministro, David Cameron,
manifestó que endurecerá su postura y continuará su política colonial en el archipiélago negándose,
además, a detener las exploraciones de hidrocarburos como respuesta al pedido argentino.
La actitud británica derivó en una guerra iniciada el 2 de abril de 1982 y que duró 74 días
cobrando la vida de más de 600 soldados argentinos. Fue y será el costo más alto pagado por nuestra
Patria a causa de este conflicto.
Es verdad que estos territorios son parte integral e indivisible del territorio argentino y como tal
deben ser recuperados pero antes es imprescindible que como pueblo los integremos en nuestra
conciencia individual y colectiva. Argentina no termina en el continente. Se extiende mas allá donde hay
suelos que albergan a nuestros héroes caídos en batalla por esta causa.
Por tal motivo y reivindicando dicho reclamo el día 10 de junio del corriente año se realizará un
acto homenaje a los Veteranos de Malvinas en la Localidad de Villa cura Brochero, departamento San
Alberto con la participación , entre otros, de dos secciones del regimiento de Patricios y la Banda de la
Policía de la Provincia de Córdoba.
Con este sentir pido a mis pares en la Legislatura me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Evelina Feraudo, Enrique Asbert, Silvia Rivero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y apoyo al reclamo permanente del pueblo y el Gobierno Argentino de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
expresando su beneplácito por el homenaje que se tributará el 10 de junio de 2010 a ex combatientes de
Malvinas en la localidad de Villa Cura Brochero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05338/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 10º aniversario del programa televisivo “Misión Córdoba”, que se
conmemora el 3 de junio del corriente año
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El programa televisivo “Misión Córdoba”, comenzó su historia en el año 2000. Desde sus inicios se
posicionó en los mas alto del raiting, adhesión esta que estuvo basada principalmente en la originalidad
de su formato turístico - documental, con estilo muy propio que logro conquistar la simpatía y el corazón
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de los cordobeses.
Su contenido siempre reflejó paisajes y lugares, rescatando las historias de su gente por medio de
relatos agradables, sensitivos y sosegados. Además, la basta producción y minuciosa investigación
desarrollada a lo largo de estos años le dieron al ciclo un carácter educativo sin precedentes en la
televisión del interior del país.
Esta es una emisión que ha marcado un hito en la televisión del interior del país y ha trascendido
las fronteras de la provincia para llevar su destacado contenido de estilo turístico documental a más de
12 millones de televidentes en los canales pertenecientes a TELEFE en distintas provincias de nuestra
Nación.
En los dos últimos años Misión Córdoba también comenzó a reflejar en su pantalla diversos
paisajes de la Argentina y el mundo con realizaciones totalmente propias. El equipo ha generado y
emitido producciones realizadas en Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, Panamá, Colombia, España,
Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza, y Eslovenia. Los horizontes continúan ampliándose y continúan
viajando por Córdoba, Argentina y el mundo captando la esencia de los paisajes, y aquellas historias que
siempre nos emocionan.
La productora responsable de la realización de este programa es “Caminos Creativos”, una
empresa dedicada íntegramente a la Comunicación Turística. Como dato destacable a realizado, a su vez,
campañas de promoción de la Agencia Córdoba Turismo, imagen institucional de Procórdoba y para la
Secretaría de Turismo de la Nación realizaron los productos Golf Argentina y Termas Argentina, todos
estos elementos utilizados en todo el mundo para la difusión de los atractivos de nuestro país.
En el año 2005, as su vez Misión Córdoba presentó su primera propuesta editorial. Un libro que
nació con el desafío de convertirse en el material de consulta de todos aquellos que tuvieran interés en
descubrir la esencia de los paisajes, de la historia y de los habitantes de la Córdoba desconocida. Editado
con una excelente calidad técnica, colmado de fotografías, mapas e información de la más variada, ganó
rápidamente un espacio de privilegio en un público de las más diversas características.
El libro consagrado desde un principio por el amplio espectro de seguidores de Misión Córdoba,
llegó también a los ámbitos académicos de las escuelas especializadas, y se expandió por las escuelas
primarias y secundarias como materiales de consulta y únicas referentes para el estudio de la provincia
de Córdoba. Por su parte, los turistas que llegan a conocer Córdoba, encontraron en este libro la perfecta
guía que los orienta y acompaña en los caminos.
En definitiva, Misión Córdoba Los Caminos se convirtió en el libro emblema de la Córdoba turística,
y conquistó a los más variados públicos que hoy esperan con ansias su renovada edición.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del programa televisivo
“Misión Córdoba”, a celebrarse el día 3 de junio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05340/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la Comisión Nacional de Energía Atómica
creada mediante Decreto Nº 10.936/50 firmado por el Presidente Juan Domingo Perón.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
La actividad nuclear argentina se formalizó hace ya más de medio siglo a través del decreto
firmado por el entonces Presidente Juan Domingo Perón el 31 de mayo de 1950.
En aquel entonces el presidente Perón afirmaba …¨ que el progreso de la energía atómica no
puede ser desconocido por el Estado, en razón de las múltiples derivaciones de orden público que sus
aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir….”; de esta manera, desde el
comienzo, y con decidida proyección al futuro el Presidente de la República fijó una política de Estado en
relación a esta temática.
Desde su creación, el organismo se dedicó al estudio, desarrollo y aplicaciones en todos los
aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear, convirtiéndose hoy en el organismo
promotor del área en nuestro país.
Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de la sociedad, a través del aporte que la
ciencia y la tecnología realizan, en la búsqueda del mejoramiento del conocimiento existente y el
desarrollo de aplicaciones tecnológicas a la producción de bienes y servicios.
La CNEA tiene presencia, a través de sus instalaciones, delegaciones y exploraciones mineras, en
las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal,
Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
El mapa nuclear argentino está compuesto por: tres centrales nucleares de potencia, dos en
operación y una más en construcción; tres centros atómicos; seis reactores de investigación; cinco minas
de uranio, cinco institutos, tres de formación y dos de investigación y desarrollo; cuatro aceleradores de
partículas; dos plantas de irradiación; una planta de producción de agua pesada; una planta de
purificación de uranio y un centro tecnológico dedicado a desarrollos innovativos en reactores de potencia
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y el ciclo de combustible nuclear.
Por todo lo antes expresado y otras consideraciones que expondré al momento de su tratamiento,
solicitamos a todos los señores legisladores el acompañamiento favorable al presente proyecto de
declaración.
Bloque Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora Norma Poncio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los señores
legisladores y público a ponerse de pie.
–Así se hace.

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

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

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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