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SENN, Horaldo Alejo.
SERRA, César Miguel José.
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SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional……….3178
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ………..3178
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …………..3178
De los señores legisladores
II.- Ley Nacional 26.370 (reglas de
habilitación del personal que realiza tareas de
control de admisión y permanencia en
espectáculos
públicos).
Adhesión
de
la
Provincia. Proyecto de ley (5878/L/10) de las
legisladoras Alarcia y Narducci ………………….3179
III.- Encuentro Nacional Repensando la
Política, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5883/L/10) del legislador Busso ………………3179
IV.- La “Noche de los Lápices”. 34º
Aniversario.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (5885/L/10) de los
legisladores Coria y Birri ……………………………3179
V.- Sr. Atilio López, ex Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba. 36º Aniversario del
fallecimiento.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (5886/L/10) de los
legisladores Coria y Birri ……………………………3179
VI.- Sr. Jorge Julio López. Desaparición.
Urgente
esclarecimiento.
Reclamo
de
organizaciones
de
Derechos
Humanos.
Acompañamiento. Proyecto de declaración
(5887/L/10) de los legisladores Coria y
Birri………………………………………………………………3179
VII.- 1ª Bienal de Arte Popular, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5888/L/10) de los legisladores
Coria y Birri ………………………………………………3179
VIII.- Industria cordobesa. Suministro de
materias primas por parte de SIDERAR SACI.
Normalización. Intercesión del PEP ante las
autoridades nacionales. Solicitud. Proyecto de
declaración (5889/L/10) de los legisladores
Pozzi, Rossi, Gudiño, Giaveno, Poncio, Razzetti,
Matar, Calvo Aguado y Cargnelutti ……………3179
IX.- Títulos de Cancelación Previsional,
creados por Ley 9504. Procedimiento para el
rescate. Establecimiento. Proyecto de ley
(5890/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical ……………………………………3179
X.- Brigadier General Juan Bautista
Bustos. 180º Aniversario del fallecimiento.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (5894/L/10) de las legisladoras
Narducci y Alarcia ……………………………………..3180
XI.- Don Domingo Faustino Sarmiento.
122º
Aniversario
del
fallecimiento.
Conmemoración.
Adhesión
y
homenaje.

3170

Proyecto de declaración (5895/L/10) de las
legisladoras Narducci y Alarcia …………………3180
XII.- IPEM Nº 265 – Escuela de Minería
en José de la Quintana, Dpto. Santa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5896/L/10) de la legisladora Minelli …………3180
XIII.- Escuela del Inmaculado Corazón
de María Hermanas Adoratrices de la ciudad de
Córdoba.
125º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (5897/L/10) de los
legisladores Pozzi, Cugat, Razzetti, Calvo
Aguado, Gudiño, Rossi, Poncio, Dressino,
Giaveno y Nicolás ………………………………………3180
XIV.- Localidades próximas a la Laguna
Mar Chiquita. Cortes de energía eléctrica por
saturación de la capacidad de la Subestación de
Energía de La Puerta. Preocupación. Ampliación
de la capacidad. Solicitud. Proyecto de
declaración (5898/L/10) de los legisladores
Pozzi, Cugat, Razzetti, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno, Poncio, Nicolás y Dressino.3180
XV.- Actividad agrícola en la Provincia.
Posibles perjuicios por el crecimiento de la
población de palomas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5899/L/10) de los legisladores Matar, Gudiño,
Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino, Pozzi y
Cargnelutti ………………………………………………..3180
XVI.20º
Congreso
Nacional
de
Juventudes Rurales Confederadas 2010. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5901/L/10)
de los legisladores Lizzul y Seculini …………..3180
XVII.- Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y riberas.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5902/L/10) de los legisladores
Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi y Razzetti …………………………………………3180
XVIII.- Fuero Electoral de la Provincia.
Institución.
Tribunal
Electoral
Provincial.
Creación. Proyecto de ley (5903/L/10) de los
legisladores Busso y Passerini ………………….3181
XIX.- Ley Nº 9571, Código Electoral de la
Provincia. Libro Segundo. Artículos, capítulos y
títulos referidos a financiamiento y control de
campañas electorales. Suspensión por única
vez. Proyecto de ley (5904/L/10) de los
legisladores Busso y Passerini …………………..3181
XX.- Ley Nº 9571, Código Electoral de la
Provincia. Sustitución de los Capítulos III, IV y V
del Título I del Libro Primero; modificación de
los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167, 171,
181, 183, 184; y derogación los artículos 159 y
180. Ley Nº 9572 (Régimen Jurídico de Partidos
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Políticos). Artículo 39. Ley Nº 8102, Orgánica
Municipal. Artículos 143 y 218. Modificación.
Proyecto de ley (5905/L/10) de los legisladores
Busso y Passerini ……………………………………….3181
XXI.- Elecciones municipales de la ciudad
de Marcos Juárez. Voto electrónico. Utilización.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5906/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas …………………..3181
XXII.- Decreto Nº 512/95, reglamentario
de la Ley Nacional Nº 24.193, de Trasplante de
Órganos y Material Anatómico Humano. Artículo
14. Modificación que incluya al pulmón como
órgano de ablación de personas vivas. Solicitud
al PEN. Proyecto de resolución (5907/L/10) del
legislador Brügge ……………………………………….3181
XXIII.- Ciudad de Río Cuarto. Detención
de un menor por no identificarse. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5908/L/10) del legislador Birri 3181
XXIV.- Talleres de Capacitación sobre
Derechos a la Tierra y a un Ambiente Sano.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5909/L/10) de la legisladora Coria …………3181
XXV.- Programa de Reforestación del
Bosque Nativo en el Departamento Santa María.
Creación. Proyecto de ley (5910/L/10) de la
legisladora Minelli ……………………………………3181
XXVI.- Día de Inmigrante. Adhesión.
Proyecto de declaración (5911/L/10) del
legislador Villena ………………………………………3182
XXVII.- XIX Edición del Congreso CREA
(Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola), en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5914/L/10) del legislador Serna ……………..3182
XXVIII.Federación
Comercial
de
Córdoba
–
FEDECOM.
30º
Aniversario.
Adhesión. Proyecto de declaración (5915/L/10)
del legislador Vásquez ……………………………….3182
XXIX.- Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5916/L/10) del legislador Varas ………………3182
XXX.- Largometraje documental “El
Embrujo de mi Tierra”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5918/L/10) de la
legisladora Chiofalo …………………………………..3182
XXXI.- Jardín de Infantes “General
Güemes”, en Capilla de los Remedios, Dpto. Río
Primero. Bodas de Plata. Conmemoración.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5919/L/10) del legislador Pozzi ………………3182
XXXII.- Primera Semana Árabe de la
ciudad de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5921/L/10) de los
legisladores Poncio, Gudiño, Matar, Dressino y
Pozzi ……………………………………………………………3182
XXXIII.- Primeras Jornadas Pedagógicas
gratuitas sobre la educación de hoy, en Villa
María.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (5922/L/10) de los legisladores
Poncio, Gudiño, Matar, Dressino y Pozzi …..3182
XXXIV.- Convención de Historietas y
Humor Gráfico Viñetazo, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(5923/L/10)
del
legislador
Brügge…………………………………………………………3182
XXXV.- Comisión Cuatripartita de Trabajo
para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la

Construcción de la Provincia de Córdoba.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5924/L/10)
de la legisladora Díaz ……………………………….3183
XXXVI.- Domingo Faustino Sarmiento y
José Manuel Estrada. Aniversario de los
fallecimientos.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (5925/L/10) de las legisladoras
Feraudo, Bressan y Valarolo ……………………..3183
XXXVII.-. Gimnastas sanfrancisqueñas
Daiana Nanzer y María Belén Lozano. Éxito
obtenido en Campeonatos internacionales de
gimnasia, en Las Vegas, EEUU. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5926/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan …………………3183
XXXVIII.- Campaña de Prevención en
Salud Bucal, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5927/L/10) de los legisladores Feraudo y
Podversich ………………………………………………….3183
XXXIX.- Programa de Inclusión en
Educación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5928/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan ……………………………………3183
XL.- Sr. Enzo Trossero. Homenaje por su
vida dedicada al fútbol. Proyecto de declaración
(5929/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Genesio de Stabio …………………………………….3183
XLI.- Abierto de la República de Squash,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5930/L/10) de la legisladora Bressan …….3183
XLII.- 1º Olimpíada Austral de Deporte,
Arte y Producciones Especiales, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5931/L/10) de la legisladora
Bressan ……………………………………………………….3183
XLIII.- Encuentro Nacional Repensando
la Política: ¿Qué estilo de liderazgo necesitamos
hoy?, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5932/L/10) de los legisladores Bressan, Vega,
Rosso y Chiofalo ………………………………………..3183
XLIV.- Localidad de Camilo Aldao, Dpto.
Marcos Juárez. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5933/L/10) de la legisladora Bressan ………3184
XLV.- Convención del Cómica y el Humor
Gráfico: Viñetazo, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5934/L/10) de las legisladoras Bressan y
Feraudo ………………………………………………………3184
XLVI.- EPEC. Planta transformadora de la
Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio
de impacto ambiental para la instalación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5935/L/10) del legislador Ruiz …………………3184
XLVII.- Localidad de Ciénaga del Coro,
Dpto. Minas. Apertura de un cajero automático
bancario. Solicitud. Proyecto de declaración
(5936/L/10) de la legisladora Manzanares..3184
XLVIII.- Programa Parques y Plazas para
Todos, destinado a niños con capacidades
diferentes.
Creación.
Proyecto
de
ley
(5938/L/10) del legislador Villena …………….3184
XLIX.Pacto
Sanitario
para
el
Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5939/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra ……………3184
L.- Primera Semana Árabe, en Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración
(5940/L/10)
del
legislador
Sella……………………………………………………………..3184
LI.- Día del Docente Argentino. Adhesión.
Proyecto de declaración (5941/L/10) de los
legisladores Rodríguez, Lizzul, Jiménez y
Seculini ……………………………………………………….3184
LII.- Día de la Industria. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5942/L/10) de la
legisladora Lizzul ………………………………………..3185
LIII.- Paloma torcaza y otras especies
asociadas.
Superpoblación.
Programa
o
proyecto para solucionar la problemática.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5943/L/10) del legislador Razzetti ………….3185
Del Poder Ejecutivo
LIV.- Localidad de Charras, Dpto. Juárez
Celman. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5912/E/10) del Poder Ejecutivo ……3185
LV.- Localidad de Canals, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5913/E/10) del Poder Ejecutivo ……………….3185
LVI.- Ley 8669, Servicio Público de
Transporte. Artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater,
referidos a la creación o ampliación de
recorridos y al Fondo Compensador del
Transporte.
Creación.
Proyecto
de
ley
(5937/L/10) del Poder Ejecutivo ………………3185
LVII.- Despachos de comisión ……….3185
4.Sr.
Padre
del
legislador
Monier.
Fallecimiento. Homenaje ……………………………3186
5.- Bienvenida ……………………………………………3186
6.- A) Empresa NETOC SA. Posible prórroga de
concesión, ampliación y compra de derechos de
la iniciativa al Grupo Dinosaurio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4629/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba …………………….3186
B) 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 para su archivo. Se aprueba ………3186
C) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba ………3186
7.- A) Localidad de Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5508/E/10) del Poder Ejecutivo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3187
B) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..3187
C) 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 …….3187
D) Academia Provincial Integral de Danza
de la Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto
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de ley (2380/L/09) del legislador Brügge, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3187
8.- A) 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 …..3188
B) 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
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3188
C) Unidades penitenciarias. Existencia de
elementos destinados a inmovilizar a los
internos y denuncias por excesos en la
utilización de elementos de castigo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5164/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3188
D) Juntas de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral, creadas por Ley
9235, de Seguridad Pública. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5165/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3188
E) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3188
F) Policía de la Provincia. Organismos
responsables del control del estado de sus
vehículos y de las infracciones de tránsito
cometidas. Sanciones aplicadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4684/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3188
G) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4914/L/10)
del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3188
H) Organizaciones no gubernamentales.
Solicitud de información pública, por Ley Nº
8803. Falta de respuesta. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5250/L/10)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3188
I) Policía Caminera. Estadísticas de
controles de tránsito e infracciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5556/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3188
J) 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 …………………………….3188
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K) 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 ………………………………………………………3188
L) 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 …..3188
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 …………………………….3188
N) 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 ………………………………………………………3188
O) 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 …………………………………………………3188
P) 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……………………………………………………….3188
Q) Ley Nº 9727, de Promoción Industrial.
Falta de promulgación y reglamentación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5174/L/10) del legislador Bischoff, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….3189
R) Censo 2008. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3876/L/09) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Seculini, Serna y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3189
S) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Período
2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3189
T) Jubilados y pensionados de la EPEC y
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Suspensión del pago de retroactivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3579/L/09)

del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3189
U) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores Dressino, Cugat,
Rossi, Pozzi, Calvo Aguado y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3189
V) Plan Sectorial. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4935/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Pozzi, Dressino, Matar, Gudiño, Rossi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3189
W) 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 ………………………………………………..3189
X) Plan Sectorial implementado en la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5151/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 …………………………………………………3189
Y) PAICOR. Control de alimentos
entregados
por
proveedores.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3189
Z) Producción ganadera ovina. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5493/L/10) de los legisladores
Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Giaveno, Nicolás, Cargnelutti, Rossi y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3189
A’) 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 …………………………..3189
B’) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD) y Casa del Joven. Diversos
aspectos. Convocatoria a los Ministros de
Gobierno y de Salud para informar. Proyecto de
resolución (5589/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3189
C’) Convenio para forestación entre la
Provincia y la organización gubernamental
israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5590/L/10)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3189
D’) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción (IPAD). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5593/L/10) de los legisladores Jiménez,
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Rodríguez y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3189
E’) Programa Expansión Productiva y
Capacitación. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5603/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3189
F’) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3189
G’) 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 ……………………………………………….3189
H’) 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 ……………………………………………….3189
I’) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3189
J’) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3189
K’) Escuelas públicas y privadas. Niveles
inicial, primario y secundario. Ausentismo de
docentes por carpetas médicas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5681/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3189
9.- A) Cambio del huso horario y aplicación de
la Ley Nº 9165, Plan Provincial de Ahorro
Energético. Incidencia en el ahorro energético.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3195
B) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3195
C) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3195
D) EPEC. Desempeño ante la crisis de
suministro eléctrico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….3195
E) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3195
F) Empresas de transporte de pasajeros
que prestan servicio en los Dptos. Presidente
Roque Sáenz Peña, General Roca, Juárez
Celman, Unión y Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3770/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 ……………………………3195
G) Empresas de transporte de pasajeros.
Subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3771/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 ……………………………3195
H) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10)
de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..3195
I) 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 ………………………………………………………3195
J) 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 ………………………………………………..3195
K) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3195
L)
Urbanizaciones
radicadas
en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………3195
M) Nuevo Hospital Regional y Hospital
Regional Pasteur, en Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5680/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………3195
N) Hospitales públicos de la Provincia.
Unidades de terapia intensiva. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5708/L/10)
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de los legisladores Rossi, Poncio y Dressino.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3195
10.- Competencia Nacional de Resistencia, en
San Javier-Yacanto. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5755/L/10) de la legisladora
Genta, con despacho de comisión. Se considera
y aprueba ……………………………………………………3198
11.- Decreto Nº 1227/2010, de aprobación de
acuerdos con el Gobierno Nacional en el marco
del Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas y el Acta de
Reconocimiento de Deuda. Aprobación. Proyecto
de ley (5881/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y particular ……………………………..3199
12.- Asuntos entrados a última hora:
LVIII.- Comunicación oficial …………..3226
LIX.- Día del Pueblo de la localidad de
Los Chañaditos, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5944/L/10) del legislador Monier …………….3226
LX.- Semana Docente 2010, en la ciudad
de Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(5945/L/10)
del
legislador
Monier………………………………………………………….3226
LXI.- 63º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad
Rural de Jesús María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5947/L/10) del
legislador Seculini ……………………………………..3226
LXII.- Bodas de Cristal del Cuerpo de
Bomberos
Voluntarios
de
Monte
Cristo.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5984/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat y
Dressino ……………………………………………………..3226
LXIII.- LAPA. Tragedia del vuelo 3142.
11º Aniversario. Homenaje a las víctimas.
Proyecto de declaración (5949/L/10) del
legislador Passerini …………………………………….3226
LXIV.- 10º Congreso Regional de
Educación 2010: “Nuestros Hijos y Alumnos nos
Miran”, en General Deheza, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5951/L/10) de los legisladores
Podversich y Passerini ……………………………….3226
LXV.2º
Congreso
de Educación
“Construcciones y Perspectivas. Miradas desde y
hacia la Educación, Familia y Escuela”, en
Ucacha, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5952/L/10) de los legisladores Podversich y
Passerini ……………………………………………………..3226
LXVI.- Curso de Dirigentes Deportivos,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5953/L/10) del
legislador Passerini …………………………………….3227
LXVII.- Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba. 50º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5954/L/10) del legislador Passerini …………3227
LXVIII.- Torneo Nacional de Voley,
Categorías Sub 13 y Sub 16, en San Francisco y
Freyre,
Dpto.
San
Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5957/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan ………………………………………………………3227
Del Poder Ejecutivo
LXIX.Obra:
Centro
Cívico
del
Bicentenario. Ejecución. Leyes 9489 y 9740.

Aplicación a las operaciones de crédito público.
Disposición. Proyecto de ley (5950/E/10) del
Poder Ejecutivo ………………………………………….3227
LXX.- Despachos de comisión ……….3227
13.- A) Actual Vocal de Cámara de la Sala
Séptima de la Cámara del Trabajo, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba. Traslado a la Sala Octava
de la Cámara del Trabajo, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(5692/P/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ………………………………….3227
B) Vocal de la Sala Séptima de la
Cámara
del
Trabajo,
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (5802/P/10) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………………3227
C) Vocal de la Sala Tercera de la
Cámara
del
Trabajo,
de
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (5559/P/10) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………………..3227
14.- A) 3º Encuentro de Artesanos y
Manualistas de la Región Centro del País - Elvira
Tavano de Riberi, en Brinkmann, Dpto. San
Justo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (5682/L/10) de los legisladores
Giaveno, Pozzi, Rossi, Poncio, Matar, Cugat y
Dressino. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3230
B) Madre Teresa de Calcuta. 13º
Aniversario del fallecimiento. Conmemoración.
Reconocimiento a la memoria. Proyecto de
declaración (5818/L/10) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3230
C) Campeonato de Fútbol Infantil y
Juvenil Córdoba CUP, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5875/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..3230
D) Encuentro Nacional Repensando la
Política: ¿Qué estilo de liderazgo necesitamos
hoy?, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (5883 y
5932/L/10), compatibilizados, del legislador
Busso; y de los legisladores Bressan, Vega,
Rosso y Chiofalo, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………3230
E) Día del Docente Argentino. Adhesión y
beneplácito. Domingo Faustino Sarmiento y
José Manuel Estrada. Aniversario de los
fallecimientos.
Homenaje.
Proyectos
de
declaración
(5895,
5925
y
5941/L/10),
compatibilizados, de las legisladoras Narducci y
Alarcia; de las legisladoras Feraudo, Bressan y
Valarolo y de los legisladores Rodríguez, Lizzul,
Jiménez
y
Seculini,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3230
F) Escuela del Inmaculado Corazón de
María Hermanas Adoratrices de la ciudad de
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Córdoba.
125º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (5897/L/10) de los
legisladores Pozzi, Cugat, Razzetti, Calvo
Aguado, Gudiño, Rossi, Poncio, Dressino,
Giaveno y Nicolás. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….3230
G) Decreto Nº 512/95, reglamentario de
la Ley Nacional Nº 24.193, de Trasplante de
Órganos y Material Anatómico Humano. Artículo
14. Modificación que incluya al pulmón como
órgano de ablación de personas vivas. Solicitud
al PEN. Proyecto de resolución (5907/L/10) del
legislador Brügge. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3230
H)
Día
de Inmigrante.
Adhesión.
Proyecto de declaración (5911/L/10) del
legislador Villena. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3230
I) XIX Edición del Congreso CREA
(Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola), en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5914/L/10) del legislador Serna. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3230
J) Federación Comercial de Córdoba –
FEDECOM. 30º Aniversario. Adhesión. Proyecto
de declaración (5915/L/10) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3230
K) Largometraje documental “El Embrujo
de mi Tierra”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5918/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
L) Primera Semana Árabe de la ciudad de
Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
(5921
y
5940/L/10),
compatibilizados, de los legisladores Poncio,
Gudiño, Matar, Dressino y Pozzi; y del legislador
Sella, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3231
M)
Primeras
Jornadas
Pedagógicas
gratuitas sobre la educación de hoy, en Villa
María.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (5922/L/10) de los legisladores
Poncio, Gudiño, Matar, Dressino y Pozzi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3231
N) Convención del Cómic y el Humor
Gráfico: Viñetazo, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(5923
y
5934/L/10),
compatibilizados, del legislador Brügge; y de las
legisladoras
Bressan
y
Feraudo,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3231
O) Gimnastas sanfrancisqueñas Daiana
Nanzer y María Belén Lozano. Éxito obtenido en
Campeonatos internacionales de gimnasia, en
Las Vegas, EEUU. Beneplácito. Proyecto de
declaración (5926/L/10) de las legisladoras
Feraudo y Bressan. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3231
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P) Campaña de Prevención en Salud
Bucal,
en
San
Francisco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5927/L/10) de los legisladores Feraudo y
Podversich. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
Q) Programa de Inclusión en Educación.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5928/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Bressan. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
R) Sr. Enzo Trossero. Homenaje por su
vida dedicada al fútbol. Proyecto de declaración
(5929/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Genesio de Stabio. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3231
S) Abierto de la República de Squash, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5930/L/10) de la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3231
T) Localidad de Camilo Aldao, Dpto.
Marcos Juárez. 116º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5933/L/10)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3231
U) Localidad de Ciénaga del Coro, Dpto.
Minas. Apertura de un cajero automático
bancario. Solicitud. Proyecto de declaración
(5936/L/10) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3231
V) Día de la Industria. Beneplácito.
Proyecto de declaración (5942/L/10) de la
legisladora Lizzul. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3231
W) Día del Pueblo de la localidad de Los
Chañaditos, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5944/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….3231
X) Semana Docente 2010, en la ciudad
de Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5945/L/10) del legislador Monier.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……..3231
Y) 63º Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de
Jesús María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5947/L/10) del legislador Seculini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3231
Z) Bodas de Cristal del Cuerpo de
Bomberos
Voluntarios
de
Monte
Cristo.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5948/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat y
Dressino. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
A’) LAPA. Tragedia del vuelo 3142. 11º
Aniversario. Homenaje a las víctimas. Proyecto
de declaración (5949/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
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B’) 10º Congreso Regional de Educación
2010: “Nuestros Hijos y Alumnos nos Miran”, en
General Deheza, Dpto. Juárez Celman. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5951/L/10) de los legisladores Podversich y
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
C’)
2º
Congreso
de
Educación
“Construcciones y Perspectivas. Miradas desde y
hacia la Educación, Familia y Escuela”, en
Ucacha, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5952/L/10) de los legisladores Podversich y
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
D’) Curso de Dirigentes Deportivos, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (5953/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3231
E’) Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba. 50º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración

(5954/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3231
F’) Torneo Nacional de Voley, Categorías
Sub 13 y Sub 16, en San Francisco y Freyre,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5957/L/10) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3231
15.- Ley 8669, Servicio Público de Transporte.
Artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, referidos a
la creación o ampliación de recorridos y al
Fondo Compensador del Transporte. Creación.
Proyecto de ley (5937/L/10) del Poder
Ejecutivo.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………………3259
16.- Obra: Centro Cívico del Bicentenario.
Ejecución. Leyes 9489 y 9740. Aplicación a las
operaciones de crédito público. Disposición.
Proyecto de ley (5950/E/10) del Poder
Ejecutivo.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………….3260
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–En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de setiembre de 2010, siendo la hora 17 y 26:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador César Serra a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Serra procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente: solicito que el proyecto 5589/L/10, sea asignado a la
Comisión de Salud Humana para su tratamiento en primera instancia y, en segunda instancia,
a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación; respecto del proyecto
5593/L/10, que se asigne, para su tratamiento en primer término, a la Comisión de Salud
Humana y, en segundo lugar, a la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
5935 a los legisladores Roberto Birri y Adela Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
5893/N/10
Del Señor Legislador Ruiz
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0749/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la urgente reglamentación de diversas áreas protegidas de la provincia y la constitución del
órgano de aplicación, conforme la Ley Nº 6964.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
5920/N/10
Del Señor Legislador Maiocco
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2666/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que dispone en los establecimientos
educativos de todos los niveles, sean públicos o privados, dependientes de la provincia, la realización de
planes de emergencia, medidas de autoprotección y simulacros.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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DE LA FISCALÍA DE ESTADO
5917/N/10
De la Fiscalía de Estado
Remitiendo copia del Decreto Nº 1240/10, rectificatorio del Anexo I del Decreto Nº 1468/06.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5878/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el que adhire la Provincia
de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.370 que establece “Reglas de habilitación del personal que realiza
tareas de control de admisión y permanencia en espectáculos públicos”.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
5883/L/10
Proyecto de Declaración: IIniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “Encuentro
Nacional Repensando la Política”, a desarrollarse del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Solidaridad
IV
5885/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual adhiere a la
conmemoración del 34º aniversario de la “Noche de los Lápices”, acaecida el 16 de septiembre de 1976.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
5886/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual adhiere a la
conmemoración del 36º aniversario de la muerte del ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Atilio
López, acaecida el 16 de septiembre de 1974.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
5887/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual acompaña el
reclamo de organizaciones de derechos humanos de urgente esclarecimiento de la desaparición de Jorge
Julio López.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
5888/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual declara de
Interés Legislativo la “1ª Bienal de Arte Popular”, a desarrollarse del 1 al 7 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5889/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Giaveno, Poncio,
Razzetti, Matar, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial interceda
ante las autoridades nacionales, a efectos de posibilitar la normalización en el suministro de materias
primas a la industria cordobesa por parte de SIDERAR SACI.
A la Comisión de Industria y Minería
IX
5890/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
establece el rescate de Títulos de Cancelación Previsional creados por Ley Nº 9504, emitidos entre
septiembre de 2008 y septiembre de 2010.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
5894/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual rinde
homenaje a la memoria del General Juan Bautista Bustos, al conmemorarse el 180º aniversario de su
fallecimiento, acaecido el 18 de septiembre de 1830.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
5895/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual rinde
homenaje a la memoria de Don Domingo Faustino Sarmiento, al conmemorarse el 122º aniversario de su
muerte, reconociendo a los docentes en su día.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5896/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Minelli, por el cual declara de Interés
Legislativo al IPEM Nº 265 - Escuela de Minería de la localidad de José de la Quintana, departamento
Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
5897/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Razzetti, Calvo Aguado,
Gudiño, Rossi, Poncio, Dressino, Giaveno y Nicolás, por el cual adhiere al 125º aniversario de la Escuela
del Inmaculado Corazón de María Hermanas Adoratrices de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 24 de
septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
5898/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Razzetti, Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Giaveno, Poncio, Nicolás y Dressino, por el cual expresa preocupación por los cortes de
energía eléctrica producidos por la saturación de la capacidad de la Subestación de Energía de La Puerta,
solicitando a la EPEC amplié la capacidad de la misma.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XV
5899/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Gudiño, Giaveno, Rossi, Nicolás,
Dressino, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a posibles perjuicios ocasionados en la actividad agrícola de la provincia
por el crecimiento de la población de palomas.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVI
5901/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “20º Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas 2010”, a desarrollarse
del 22 al 24 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
5903/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso y Passerini, por el que instituye el Fuero
Electoral de la Provincia y crea el Tribunal Electoral Provincial.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
5904/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso y Passerini, por el que suspende por única
vez artículos, capítulos y títulos del Libro Segundo de la Ley Nº 9571 -Código Electoral de la Provincia de
Córdoba-, referidos a financiamiento y control de campañas electorales.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
5905/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso y Passerini, por el que sustituye los
Capítulos III, IV y V del Título I del Libro Primero; modifica los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167,
171, 181, 183, 184; y deroga los artículos 159 y 180 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral de la Provincia
de Córdoba-; modificando el artículo 39 de la Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de Partidos Políticos- y los
artículos 143 y 218 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las elecciones municipales de
la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
5907/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que solicita a la Presidenta de
la Nación la modificación del artículo 14 del Decreto Nº 512/95, reglamentario de la Ley Nacional Nº
24.193 -de Trasplante de Órganos y Material Anatómico Humano-, incluyendo como órgano de ablación
de personas vivas al pulmón.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor el día 24 de agosto de 2010 en la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
5909/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo los “Talleres de Capacitación sobre Derechos a la Tierra y a un Ambiente Sano”, a
desarrollarse en el departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXV
5910/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Minelli, por el que crea el Programa de Reforestación
del Bosque Nativo del departamento Santa María.
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A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
5911/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al “Día del
Inmigrante”, que se conmemora cada 4 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5914/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere a la XIX edición
del Congreso CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), a realizarse del 1 al 3 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVIII
5915/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 30º
aniversario de la Federación Comercial de Córdoba - FEDECOM, conmemorado el 30 de agosto.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXIX
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
5918/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el largometraje documental de corte antropológico “El Embrujo de mi Tierra”, dirigido por Ana
Karen Gruning.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
5919/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere a la
conmemoración de las Bodas de Plata del Jardín de Infantes “General Güemes” de la localidad de Capilla
de Remedios, departamento Río Primero, celebradas del pasado 23 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
5921/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Matar, Dressino y Pozzi,
por el cual adhiere a la Primera Semana Árabe de la ciudad de Villa María, a desarrollarse del 3 al 12 de
septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
5922/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Matar, Dressino y Pozzi,
por el cual declara de Interés Legislativo las primeras jornadas pedagógicas gratuitas, sobre la educación
de hoy para el personal docente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos, a realizarse el 2 de
septiembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
5923/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés
Legislativo la Convención de Historietas y Humor Gráfico “Viñetazo”, a desarrollarse del 3 al 5 de
septiembre en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
5924/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 funcionamiento de la Comisión
Cuatripartita de Trabajo para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la
Industria de la Construcción de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXVI
5925/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual
rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a José Manuel Estrada, al cumplirse un nuevo
aniversario de sus fallecimientos los días 11 y 17 de septiembre respectivamente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
5926/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por el éxito obtenido por las sanfrancisqueñas Daiana Nanzer, que obtuviera el 2º y 3º lugar
en los campeonatos internacionales de gimnasia desarrollados en Las Vegas, y María Belén Lozano que
lograra el 5º puesto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVIII
5927/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Podversich, por el cual
expresa beneplácito por la Campaña de Prevención en Salud Bucal, que lleva adelante la Secretaría de
Salud Pública de la Municipalidad de San Francisco.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIX
5928/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Programa de Inclusión en Educación”, que permitirá a jóvenes entre 14 y 17 años
a retomar sus estudios secundarios.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
5929/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio, por el cual
rinde homenaje a Enzo Trossero por toda una vida dedicada al fútbol, quien regresa a San Francisco para
apadrinar la escuela de fútbol del club El Ceibo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLI
5930/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al Abierto de
la República de Squash, a realizarse del 31 de agosto al 5 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLII
5931/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara de Interés
Legislativo la 1º Olimpíada Austral de Deporte, Arte y Producciones Especiales, que se desarrollará del 26
al 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLIII
5932/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan, Vega, Rosso y Chiofalo, por el
cual adhiere al Encuentro Nacional Repensando la Política: ¿Qué estilo de liderazgo necesitamos hoy?,
jornadas nacionales de formación de dirigentes y ciudadanos a realizarse del 17 al 19 de septiembre en
la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
5933/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al 116º
aniversario de la fundación de la localidad de Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez, a
conmemorarse el 5 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
5934/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual adhiere a
la Convención del Cómic y el Humor Gráfico: Viñetazo, a realizarse del 3 al 5 de septiembre en el Paseo
del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
5935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada dentro del ejido
de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental, conforme la Ley
Nº 7343.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLVII
5936/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la apertura de un cajero automático bancario en la localidad de Ciénaga del Coro,
departamento Minas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVIII
5938/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Villena, por el que crea el Programa Parques y Plazas
para Todos, destinado a niños con capacidades diferentes.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XLIX
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
A la Comisión de Salud Humana
L
5940/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la Primera
Semana Árabe, a desarrollarse del 3 al 12 de septiembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
5941/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Jiménez y Seculini, por
el cual adhiere al “Día del Docente Argentino”, a conmemorarse el 11 de septiembre en homenaje al
fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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LII
5942/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al “Día de la
Industria”, a conmemorarse el 2 de septiembre.
A la Comisión de Industria y Minería
LIII
5943/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe si tiene algún programa o proyecto para
solucionar la problemática generada por la superpoblación de la paloma torcaza y otras especias
asociadas.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
LIV
5912/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Charras, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LV
5913/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Canals, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LVI
5937/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Fondo
Compensador para el Transporte Automotor de Pasajeros, destinado al financiamiento total o parcial de
incrementos salariales del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 241/75, que
cubran corredores que se encuentren excluidos del régimen de subsidios del Estado Nacional.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LVII
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despacho de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
4901/N/10
Resolución: Iniciada por el Ministerio de Finanzas, aprobando la Cuenta de Inversión del Ejercicio
Financiero año 2009 y Anexo de Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes, remitida por el Poder
Ejecutivo Provincial, en virtud de la Ley Nº 9086.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5559/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando
acuerdo para designar a la Señora abogada Graciela del Valle Galoppo, como Vocal de Sala Tercera de la
Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2380/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea la “Academia Provincial
Integral de Danza de la Provincia de Córdoba” y instituye la “Muestra Anual de la Danza Infantil”.
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Al Orden del Día Nº 30
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)5729/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento Calamuchita.
Al Orden del Día
2)5730/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Pascanas, departamento Unión.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5881/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el los acuerdos
celebrados entre la Provincia y el Estado Nacional en el marco del “Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” y el “Acta de Reconocimiento de Deuda”.
Al Orden del Día Nº 30

-4SR. PADRE DEL LEGISLADOR MONIER. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día voy a pedir
un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del padre del legislador Monier.
-Así se hace.

-5BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran presentes docentes y alumnos del
Colegio José María Paz, de Villa del Rosario, a quienes recibimos con un aplauso. (Aplausos).
-6A) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN, AMPLIACIÓN Y
COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO DINOSAURIO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo estipulado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 8, 35 y 36 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los
expedientes correspondientes a los puntos 8, 35 y 36 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4629/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible prórroga
de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración de la terminal de ómnibus, su
ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo Dinosaurio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4550/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 36
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad

-7A) LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ACADEMIA PROVINCIAL INTEGRAL DE DANZA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. CREACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: continuando con lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 17, 49, 54 y 55 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 31° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 17,
49, 54 y 55 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 31° sesión ordinaria.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5508/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
PUNTO 49
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4125/L/09
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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 54
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4553/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 55
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes2380/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea la Academia Provincial
Integral de Danza de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y OBRAS DE LAS
CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
C) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN
DE ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
D) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL,
CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL CONTROL
DEL ESTADO DE SUS VEHÍCULOS Y DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES APLICADAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
L) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
M) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
O) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
P) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) LEY Nº 9727, DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL. FALTA DE PROMULGACIÓN Y
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
T) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
V) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PLAN SECTORIAL IMPLEMENTADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PRODUCCIÓN GANADERA OVINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DENOMINADO
“CÓRDOBA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
B’) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD) Y
CASA DEL JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE
GOBIERNO Y DE SALUD PARA INFORMAR.
C’) CONVENIO PARA FORESTACIÓN ENTRE LA PROVINCIA Y LA
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL).
PEDIDO DE INFORMES.
D’) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) ESTADO PROVINCIAL. PRESTACIONES DE CONSULTORÍA CONTRATADAS.
PERÍODO 2004-2009. PEDIDO DE INFORMES.
H’) JUEGOS DE AZAR EN RED (INTERNET). REGULACIÓN. ORGANIZACIÓN POR
PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
50, 51, 52, 53 y 58 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32° sesión ordinaria, de 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 32° sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
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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 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 en el primer trimestre del año 2010.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una infracción de tránsito cometida
por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones aplicadas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 22
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 23
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.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 24
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 25
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.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
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.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5174/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9727, de Promoción
Industrial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini, Serna y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
censo realizado en el año 2008.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la suspensión del pago de
retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
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Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
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 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5151/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
Plan Sectorial implementado en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5493/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Giaveno, Nicolás, Cargnelutti, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la producción ovina en la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Rossi, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, denominado
“Córdoba Limpia” instituido por Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita la
comparecencia de los Ministros de Gobierno y de Salud a las Comisiones de Salud Humana y de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos referidos a supuestas irregularidades denunciadas por el programa ADN en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, programas y funcionamiento del mismo y de la llamada “Casa
del Joven”.
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Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5590/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5593/L/10
Proyecto de Resolución: iciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5603/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
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 51
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 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165, PLAN
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL
ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
E) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIO EN
LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN,
UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
I) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
L) URBANIZACIONES RADICADAS EN PROXIMIDADES DEL ARROYO EL
INFIERNILLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) NUEVO HOSPITAL REGIONAL Y HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando los acuerdos de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 33, 48, 57 y 59 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33° sesión ordinaria, de 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 33° sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia en el ahorro energético
por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro
Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles
y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3770/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de transporte de
pasajeros autorizadas que prestan servicio en los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General
Roca, Juárez Celman, Unión y Río Cuarto, cantidad de unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a los
subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte de pasajeros.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
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 21
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 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5280/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las urbanizaciones
radicadas en proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la ejecución de la
obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos neurocirujanos y pediatras en
el Hospital Regional Pasteur.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
5708/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia intensiva,
dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los hospitales públicos
de la provincia.
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Comisión: Salud Humana

- 10 COMPETENCIA NACIONAL DE RESISTENCIA, EN SAN JAVIER-YACANTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del
Reglamento Interno, solicito la aprobación del punto 60 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación al
proyecto contenido en el punto 60 del Orden del Día, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 146 del Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 05755/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Competencia Nacional de Resistencia, a llevarse a cabo los días 11 y 12
de setiembre del corriente año en la localidad de San Javier - Yacanto.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La Competencia Nacional de Resistencia, es una carrera deportiva en la que se recorre lugares
agrestes, con dificultades tales como la falta de caminos, cruce de arroyos, subir y bajar laderas
escarpadas, rodear precipicios etc.; cargando sobre si todo el equipo y comida necesaria para la travesía.
La mayoría de los participantes cuentan con apoyo logístico externo, donde se planifica la
estrategia a seguir y los cambios que deben de realizarse según las dificultades con que se tropiece, a fin
de pasar por los puestos de controles preestablecidos.
El recorrido se efectúa a pie y casi siempre se lo hace caminando, aunque no es prohibitivo trotar
o correr, para eso deben tener una preparación física, un adiestramiento adecuado y la disposición
mental para saber resistir los imponderables, como también los conocimientos elementales de lectura de
mapas.
En éste caso, la competencia por ese sector del Valle de Traslasierra, tiene una duración de dos
día, por lo que cada participante debe prever la cantidad de comida, abrigo y los elementos para dormir,
en caso que alguno lo decida; de eso se trata: “de decisiones”- como en la vida misma- cada uno decide
qué hacer y cómo hacerlo para lograr el objetivo.
En el tema de seguridad física, es una carrera considerada de “bajo impacto”, puesto que, como el
avance es lento, los grandes riesgos son bajos; lo más importante está dado por las picaduras de
insectos, magulladuras con ramas, torceduras, etc.
La seguridad en general se despliega a largo de todo el recorrido con equipos de búsquedas y
rescates, médicos, puestos de control, cantinas, instrumental moderno como el GPS, vehículos 4X4, etc.
Este tipo de competencia está muy arraigada en distintos puntos del orbe como Nueva Zelanda,
Australia, Canadá, Marruecos, Europa y ya echó raíces en nuestro país, como el caso de “La Misión” que
lleva 5 ediciones.
Esta competencia, es la primera vez que se realiza oficialmente en la provincia de Córdoba, por lo
que creo importante que ésta Legislatura la declare “de su interés”; 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.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PREVENCION DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACION, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 5755/L/10, iniciado por la Legisladora Genta, declarando de
Interés Legislativo la Competencia Nacional de Resistencia, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de
septiembre en la localidad de San Javier-Yacanto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Competencia Nacional de Resistencia, a llevarse a cabo los días 11 y 12
de septiembre del corriente año en la localidad de San Javier - Yacanto.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Serra, Solusolia, Bressan, Matar, Díaz.
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- 11 DECRETO Nº 1227/2010, DE APROBACIÓN DE ACUERDOS CON EL GOBIERNO
NACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS ARGENTINAS Y EL ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 56 del Orden del
Día, proyecto de ley 5881/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Cámara el proyecto de ley 5881/E/10, por el cual el Poder Ejecutivo provincial
solicita la aprobación de los acuerdos suscriptos con autoridades del Poder Ejecutivo nacional
el 18 de agosto del corriente año, y su Decreto Ratificatorio 1227/2010.
Señor presidente: por el acuerdo mencionado y el convenio entre el Estado nacional y
la Provincia de Córdoba, el primero aportará a la Provincia la suma de 300 millones de pesos,
con carácter no reintegrable, durante el ejercicio 2010, como reconocimiento de las acciones
llevadas adelante por el Gobierno provincial durante el período más álgido de la crisis
internacional que golpeó a las economías nacionales y locales, destacando fundamentalmente
los significativos esfuerzos realizados por la Provincia de Córdoba para afrontar los pagos del
sistema previsional.
El Poder Ejecutivo nacional concretó este aporte para que fuera posible finiquitar el
acuerdo de transacciones con la ANSES adicionándole, al reconocimiento de éste, el monto
del aporte mencionado de 300 millones de pesos. Es decir, el valor total del contenido que
pone fin al juicio de la Provincia en contra del Estado nacional y la ANSES asciende a
721.947.969 pesos.
Se solicita, además, la aprobación del denominado Convenio Bilateral, en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas entre la Provincia de
Córdoba y el Gobierno nacional, por el que la Provincia recibirá la suma de 920.571.066,38
pesos con recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por Ley
23.548, y que serán aplicables a la cancelación de las deudas que la Provincia mantiene con
el Estado nacional al 31 de mayo del año 2010.
También se solicita la aprobación del denominado Acuerdo Complementario del
convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. En este caso, hay dos
puntos centrales: 1) la Provincia asume los pagos que la Nación debe efectuar con motivo del
eventual laudo arbitral que llegara a dictarse en el ámbito del CIADI, con reembolso por parte
de la Provincia; 2) se deja sin efecto el acta acuerdo entre el Estado nacional y la Provincia de
Córdoba celebrada el día 18 de diciembre de 2009 y registrada en el Protocolo de Tratados y
Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Fiscalía de Estado, bajo el
número 81/09.
Este convenio, firmado el 18 de diciembre de 2009, establecía que la Nación se
comprometía a suscribir con la Provincia, antes del 31 de marzo de 2010, el Convenio
Bilateral de Asistencia Financiera para el 2010 en el marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal -aprobado por Ley 25.917 y sus modificatorias-, para financiar como
mínimo el setenta por ciento de los vencimientos del capital e intereses del año 2010 de la
deuda financiera de la Provincia de Córdoba.
Además, señor presidente, señores legisladores, se solicita la aprobación del Acta de
Reconocimiento de Deuda, por la cual la Nación reconoce en concepto de financiamiento del
Sistema Previsional Provincial, a cargo del Estado nacional, por el período 2000-2007, la
suma de 421.947.969 pesos, monto que se utilizará para la cancelación de deudas en el
marco del Decreto Nacional 660/10, dando por concluidas las cuestiones litigiosas y
comprometiéndose la Provincia a desistir de las acciones legales tramitadas ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, el aporte efectuado por el Estado nacional sumado
a éste, constituyen el valor final de la transacción, o sea, 721.947.969 pesos.
Entonces, señor presidente, vamos a aprobar los acuerdos celebrados entre la
Provincia de Córdoba y el Estado nacional denominados: Convenio entre el Estado nacional y
la Provincia de Córdoba; Convenio Bilateral en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, Acuerdo Complementario del Convenio en el
marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, y Acta de
Reconocimiento de Deuda, suscriptos el 18 de agosto del año 2010 y registrados en el
Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica bajo los números 52/2010,
53/2010, 54/2010 y 55/2010 respectivamente y, en consecuencia, se aprobará el Decreto
1227, del 18 de agosto del año en curso.
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Los convenios y el Decreto 1227, del año 2010, compuestos de 38 fojas, forman parte
integrante de la presente ley como Anexo I.
Desde el bloque de Unión por Córdoba estimamos que los instrumentos citados
implicarán una sensible reducción del stock de la deuda de la Provincia que será refinanciada,
ya que bajará de 6.253.525.695,70 pesos a 4.911.006.660,32 pesos.
Además de esta notable quita, no debe dejarse de contemplar el aporte no
reintegrable de 300 millones de pesos que se imputará al sistema previsional.
También debemos destacar que las condiciones para el refinanciamiento de la deuda
no podrían ser mejores: un período de gracia hasta el año 2012, una tasa de interés nominal
anual del 6 por ciento y la eliminación del Coeficiente de Estabilización de Referencia –CERpara los intereses de la deuda. Por todo ello, y teniendo en cuenta que se va a pagar en un
plan de 227 cuotas, estimamos que este convenio, en lo que hace al refinanciamiento de la
deuda es, a todas luces, muy beneficioso para la Provincia de Córdoba.
Si analizamos, además, que el resto de los acuerdos implica un beneficio para la
Provincia de, aproximadamente, 2.200 millones de pesos –tomando el valor neto presente del
conjunto global de la deuda-, no hay ninguna duda de que estamos ante un convenio
realmente beneficioso para los intereses del Estado provincial.
Por otra parte, también debemos dar el mismo significado al acuerdo alcanzado por la
Administración Nacional de la Seguridad Social, ya que esta última pasa, de desconocer
absolutamente toda deuda con la Provincia de Córdoba, a reconocer 421.947.969 pesos que,
sumados a los 300 millones de pesos, otorgan un saldo favorable a la Provincia de,
aproximadamente, 721 millones de pesos.
Esto demuestra, sin ninguna duda, señor presidente, y de acuerdo al análisis de los
convenios que obran en las fojas mencionadas, que estamos frente a una transacción llevada
adelante por el Gobierno de la Provincia que es, a todas luces, conveniente para los intereses
de los cordobeses.
Por esa razón, y por el análisis que se acaba de hacer, conforme a las facultades
constitucionales y legales del Poder Ejecutivo y de esta Legislatura, solicito el
acompañamiento y el voto positivo de los señores legisladores para el proyecto de ley en
tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley por el que
se propicia la aprobación de distintos convenios celebrados entre la Nación y la Provincia de
Córdoba.
Basta mirar los fundamentos de la nota de remisión de este proyecto por parte del
Poder Ejecutivo a esta Legislatura para darnos cuenta del engaño a que estamos siendo
sometidos. Dichos fundamentos hacen referencia a una “sensible reducción de la deuda de
6.235 millones de pesos a 4.911 millones de pesos”. Nosotros endentemos que tal reducción
no existe; lo único que hace la Nación es reconocer la deuda que tiene con la Provincia de
Córdoba, y trata de compensarla con lo que ésta última le debe.
Por el convenio existente entre el Estado nacional y la Provincia de Córdoba, el primero
otorga 300 millones de pesos en calidad de aporte no reintegrable, de acuerdo a las
posibilidades presupuestarias y financieras; es decir, aún no han ingresado esos fondos ni
sabemos cómo ni cuándo van a llegar. Por otra parte, en el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, la Nación le reconoce a nuestra Provincia
421 millones de pesos en concepto de financiamiento del déficit previsional -aquí se habla de
un reconocimiento de 721 millones de pesos. Al respecto, debemos aclarar que estos 421
millones de pesos corresponden a reconocimiento de deuda previsional, sirviendo, en
realidad, para saldar deuda con la Nación.
Resumiendo, no van a ingresar 421 millones y, además, la Provincia de Córdoba
deberá devolverle a la Caja de Jubilaciones este dinero que la Nación tomó como parte del
saneamiento de las deudas.
Señor presidente, nosotros entendemos que, lejos de desendeudarse, la Provincia, en
realidad, está cambiando de acreedor: deja de deberle 421 millones de pesos a la Nación y
pasa a debérselos a la Caja de Jubilaciones.
El proyecto de ley en tratamiento pretende aprobar un convenio que sólo le provoca un
desahogo financiero a nuestra Provincia hasta la finalización del mandato del actual
Gobernador. Parece ser que no conocen otra forma de gobernar que no sea prorrogando
deudas a futuro, hipotecándoles el mañana a los cordobeses.
A lo largo de los años que llevamos como legisladores, cada obra, acto o acción que
este Gobierno llevó adelante fue a través de financiamiento externo, llevando a esta Provincia
a endeudarse a niveles que jamás había conocido en su historia. A raíz de esto, podemos
decir que la recurrente modalidad de adherir a mecanismos de refinanciación de deudas y a
sofisticados desarrollos de reestructuración de pasivos periódicamente obligan al Gobierno a

3200

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION -01-IX-2010
refinanciar, a través del Estado nacional, a nuestro Estado provincial, y no es en función del
tan promocionado equilibrio fiscal para la realización de obras de infraestructura básica.
El mecanismo con el cual la Nación sistemáticamente viene agobiando a las provincias,
crea una dependencia con ella tanto a nivel económico como político.
Aquí, señor presidente, podemos decir con absoluta certeza que este Gobierno ha
logrado equilibrar su situación hasta la finalización del mandato del actual Gobernador sin
pensar, en absoluto, en el perjuicio que les está causando a los cordobeses del futuro.
Por ello desde este bloque, en reiteradas oportunidades, cada vez que tuvimos
ocasión de hablar sobre este tema, pedíamos que la refinanciación del pasivo de la Caja de
Jubilaciones y de los sucesivos convenios que se firmaron para equilibrarla se hiciera por un
plazo no inferior a los 10 años, para brindarles seguridad y estabilidad no solamente a los
actuales jubilados sino también a los del futuro.
Ahora bien, si la Nación recurre a estos mecanismos de agobio, de asfixia, de
permanente “apriete” hacia las administraciones provinciales es porque en la Provincia hay un
Gobierno que carece de capacidad de gestión y que le permite a la Nación actuar de esa
manera.
Por otra parte, la Provincia anunció enfáticamente, en su momento, que le haría un
juicio a la Nación por la suma de 1.220 millones de pesos, acción que fue acompañada por
todo el arco opositor provincial. Si hay algo que este Gobierno no puede achacar a la
oposición es no haberlo acompañado en esta circunstancia por la cual se pretendía comenzar
a hacer justicia para con los cordobeses.
Hoy, sorpresivamente, nos encontramos con que la Nación no paga los 1.220 millones
de pesos por los cuales fue iniciada la demanda sino que reconoce 421 millones de pesos, y el
Gobierno provincial lo acepta firmando un convenio; a ese convenio lo firmó nada más y nada
menos que el Gobernador de nuestra Provincia, a lo cual hay que agregarle que anunció que
ha realizado un buen acuerdo. Cabe preguntarse, en estas circunstancias, ¿un buen acuerdo
para quién? ¿Quién arregla un juicio por la tercera parte de lo reclamado?
Señor presidente: habría que preguntarse –tal vez allí esté parte de la respuesta y
podamos saber quiénes son los que hacen un buen acuerdo- ¿cuáles serán los honorarios que
percibirá el estudio jurídico demandante?, ¿serán en función de los 421 millones de pesos
tomados o en función de los 1.220 millones de pesos reclamados?
Cuando en este mismo recinto, señor presidente, tratamos el acuerdo hecho con la
empresa Caminos de las Sierras, se nos dijo que no era conveniente que el juicio continuara
porque podía ser por muchos millones de dólares más de los reclamados, y hoy los
argumentos son exactamente los inversos: hay que arreglar porque no sabemos si los
millones reclamados nos serán reconocidos.
Observamos que, en forma permanente, este Gobierno claudica frente a los otros
actores en todas las demandas y que no defiende los intereses de los cordobeses como
debería hacerlo.
Tampoco tenemos certeza alguna, señor presidente, de qué manera van a entrar los
300 millones de pesos comprometidos en este acuerdo.
Tampoco entendemos por qué el señor Gobernador se arroga la facultad de utilizar los
421 millones de pesos, que la ANSES reconoce adeudarle a la Caja de Jubilaciones, para
achicar las deudas del Tesoro provincial, ya que, claramente, estos fondos no son parte del
Tesoro de la Provincia sino que pertenecen a todos y cada uno de los jubilados de Córdoba.
Nos parece mucho más justo que el Gobierno provincial destine los 421 más los 300 millones
de pesos que entren para completar el Fondo Complementario que se creó para garantizar el
82 por ciento móvil para nuestros jubilados y, de esa forma, no permanecer en una
emergencia previsional que, a todas luces, ya no es necesaria.
Por todo ello, señor presidente, y porque observamos que este Gobierno claudicó una
vez más, en desmedro de los intereses de los cordobeses, frente al apriete del Gobierno
nacional, desde el bloque del la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar la aprobación de
este convenio de desendeudamiento, porque más que eso es un convenio para patear la
pelota para adelante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: invito a los señores legisladores a cerrar los ojos e
imaginarnos viajando en un colectivo donde nos dicen que un producto es muy bueno porque
vamos a ahorrar plata, lo sacamos a crédito y con ese producto hay otros tres más. Podemos
hacer un análisis diferente y decir que es un producto bueno, pero viene mezclado con otras
cosas que, inclusive, llevan a discusiones abstractas.
Me voy a permitir tratar de hacer una referencia ordenada porque se trata de cuatro
convenios en una misma ley, que aprueba un decreto del Poder Ejecutivo que ya decidió porque, en realidad, desde el punto de vista político ya acordó-; de los cuatro podemos decir
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que hay uno importante referido al desendeudamiento por los beneficios fiscales, por las
contraprestaciones que contiene pero, obviamente, esto integra un conjunto –o se quiere
vender de esa manera.
El argumento que expresa el Gobierno provincial es que estos convenios están
vinculados y condicionados entre sí, y eso no es verdad. Nos tendríamos que remitir a dónde
se plantean estas cuestiones y, en realidad, del Decreto 660/2010, que es el que define esta
política, no se desprende ese condicionamiento; de la Resolución 346/2010 del Ministerio de
Economía tampoco se desprende nada de eso, sino que dice que este es el esquema en el
cual las provincias van a acordar, esta es la estructura del convenio en el que, inclusive,
Córdoba agrega una cláusula -que no tiene ningún otro convenio- donde aparece la deuda
previsional.
Cuando vamos desagregando esto, obviamente, lo que aparece es la negociación
política entre la Provincia y la Nación y una resignación importante de lo que se reclamaba en
acreencias, de las que se juraba en los medios de comunicación: “nos deben 1.220.000.000
de pesos y no vamos a claudicar ante el poder central y los vamos a exigir; por eso pedimos
que nos acompañen”. Y se los acompañó, señor presidente, señores legisladores. Pero
resulta que hoy están aceptando el 35 por ciento de lo que perjuraron y recontra juraron a la
sociedad que estaba garantizado, que estaba auditado, que era algo que sí o sí se iba a
recibir; y nos dicen que son un poco más de 700 millones, lo cual también es mentira porque
tampoco dicen que dentro de esto hay 300 millones de pesos que son los ATN que no se
distribuyeron y que hoy se ponen en el acuerdo general. Es más, señor presidente, del
expediente también se desprende que el acuerdo de los 300 millones de pesos fue firmado
con Aníbal Fernández, es decir, no ha sido algo general.
Entonces, ¿por qué no decimos las cosas claramente?, ¿por qué no decimos que –en
esta creación de vender el producto como si estuviéramos en un colectivo donde a la
sociedad mientras más le hablamos menos entiende– el Convenio 52, por el cual la Nación se
compromete a enviar, en uno o más desembolsos, los 300 millones de pesos –que,
obviamente para nosotros, en el contexto que está firmado tiene un destino poco claro–,
procura mantener y optimizar –lo dice el Convenio– la prestación de servicios públicos
esenciales así como garantizar el correcto funcionamiento del Estado? Esto es tan ambiguo,
es tan poco claro que nos genera dudas. Y la Provincia, con picardía, hace aparecer este
aporte como parte del acuerdo con la ANSES para levantar el juicio ante la Corte.
¿No será que nos dimos cuenta de que si reclamábamos 1.220 millones de pesos y
estamos arreglando por 421 millones teníamos que mostrar algo más y, entonces, teníamos
que sumarles otros 300 millones? Pero firmaron el acuerdo en otro ámbito, con Aníbal
Fernández; y como había que subsanarlo de alguna manera, se sacó ese Decreto provincial
que dice que esos 300 millones van a ir a la Caja.
Cuando uno entra a desagregar y analizar esto se empieza a dar cuenta de que, en
realidad, tendríamos que estar hablando –desde la discusión que se planteó y de ese esfuerzo
que nos vendieron que la Provincia lo hacía para hacer frente al pago de las jubilaciones– del
esfuerzo que hicieron los jubilados, los empleados de EPEC, los del Banco, los estatales, el
SEP, los municipales y demás, que lo siguen haciendo porque siguen endeudando a la
Provincia con los bonos y con las jubilaciones porque no se discute el fondo de la cuestión.
Entonces, cuando uno empieza a devanar esta madeja y trata de llegar a la punta del
ovillo, se da cuenta respecto de este producto -si lo analizamos en forma desagregada-, que
es cierto que un interés del 6 por ciento es bueno, que un período de gracia es positivo –más
allá de que se capitalizan los intereses y formen parte de la deuda a futuro–, y que ganan
“oxígeno financiero” y recursos para funcionar durante este período; pero también es cierto
que los más de 1.500 millones de pesos que se ahorran en este año ya fueron puestos en los
400 millones de dólares en que se ha endeudado y se ha vendido esa deuda provincial
afuera. Además, lo que no se dice es que, en realidad, esta situación económica de la
Provincia tiene un claro ascendente, tiene una clara definición: este endeudamiento fue, no
para obras –como las que se están inaugurando y se muestran en televisión, y recién se
empiezan a realizar– sino para gasto corriente, lo que es más grave porque no han dejado
capital.
En este análisis, señor presidente, obviamente, empezamos a ver estas fisuras que
tiene este tan buen producto al que el miembro informante de la mayoría se refería.
Por otra parte, si analizamos el convenio 53 –también derivado del Decreto
660/2010, de creación del Plan Federal de Desendeudamiento–, advertiremos que contiene
cifras que no pudieron ser confirmadas por el oficialismo. Respecto de la deuda de la
Provincia, aquí aparecen dos cifras: una, expresada desde Buenos Aires; la otra, a nivel local.
Más allá de las discrepancias que podamos tener sobre este tema y de las posiciones
que asuman el oficialismo y la oposición respecto de si hay más o menos deuda, creo que al
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análisis de un punto tan importante como el que se encuentra en tratamiento –que,
obviamente, presenta ventajas en algunos aspectos– debemos abordarlo a conciencia.
Por el artículo 1º se determina la deuda de la Provincia con la Nación, al 31 de mayo
pasado, en 6.253.000.000 de pesos. Por el artículo 2º se establece para los ATN acumulados
y no distribuidos oportunamente la cifra de 920.000.000 de pesos –a que aludió el miembro
informante de la mayoría–, que le corresponden a la Provincia para cancelar parte de las
acreencias estipuladas en el artículo 1º.
Por el artículo 4º, incorporado a partir del arreglo a que se arribó con la ANSES, ésta
reconoce 422.000.000 de pesos como parte del financiamiento del déficit de la Caja de
Jubilaciones para el período 2000-2007, que también serán destinados a cancelar parte de las
acreencias surgidas del artículo 1º. Esto no figura en los convenios que se firmaron con las
jurisdicciones de otras provincias que adhieren al Programa de Desendeudamiento.
Por su parte, en el artículo 6º se establece el saldo de deuda que, luego de aplicar los
artículos 1º, 2º y 4º, le queda a la Provincia con la Nación, fijando un monto de
4.911.000.000 de pesos, que serán devueltos de la siguiente manera: a) Montos de capital,
en 228 cuotas mensuales, a 19 años: 227 cuotas de 21.560.000 pesos, y la última de
17.000.000 de pesos, que se comenzarán a pagar en enero de 2012. b) El monto de los
intereses mensuales, a una tasa del 3 por ciento nominal anual, se comenzará a pagar en
enero de 2012 e irá capitalizándose hasta el 31 de diciembre de 2011. c) Los servicios de
capital e intereses tienen como primer vencimiento el 31 de enero de 2012, y serán retenidos
automáticamente de los fondos de coparticipación federal de impuestos. Al respecto, señor
presidente, debemos recordar algo que no se dice a la hora de vendernos este gran producto:
la Provincia de Córdoba es la segunda jurisdicción –después de Buenos Aires– que más deuda
tiene con el Gobierno nacional.
Los créditos involucrados en esta refinanciación –determinados en el artículo 1º y
detallados, como expresó el miembro informante de la mayoría, en el Anexo I del convenio–
son, básicamente, los representados por los títulos públicos que surgieron del canje de deuda
de 2002, que fueron expresados en los BOGAR 2017 y en el rescate de los bonos del año
2003 con el Programa de Unificación Monetaria. En ese marco se inscribió, señor presidente,
el rescate de las LECOR, que es parte de esta historia de endeudamiento y financiamiento a
que se accedió desde un Gobierno cuyo desarrollo continúa hoy el oficialismo. Además,
incluye los BODEN 2011, los PAF desde el año 2005 al 2009 inclusive, y dos préstamos
otorgados para financiamiento de obra de los años 2006 y 2007.
La cifra que finalmente acuerdan con la Nación como adeudada es de 6.253,5
millones; en principio, esto no coincidiría con los datos provinciales a los que hice mención
hace un momento, señor presidente. Algunos aspectos, por las demoras en la remisión de la
ejecución -por ejemplo, las del segundo trimestre de este año-, obviamente, no han podido
ser cotejados; estamos hablando de que han pasado dos meses y todavía no han ingresado,
por lo menos hasta el momento, al recinto de la Legislatura.
Si se toman en cuenta los datos que surgen de la ejecución presupuestaria al 31 de
marzo pasado, la deuda con la Nación por estos préstamos ascendía a 6.190,2 millones de
pesos. Si hiciéramos la operación de suma y resta que hacía el legislador por la mayoría, y
siguiendo la información que la Provincia suministra, los pagos de servicios correspondientes
a los meses de abril y mayo serían: en concepto de capital 133,7 millones de pesos y en
intereses 32,8 millones de pesos. Según estos cálculos, la deuda a mayo rondaría los 6.023,7
millones de pesos. Mire, señor presidente, para lo que da el análisis del decreto de la
Provincia y de los cuatro acuerdos firmados con el Gobierno nacional.
Si tenemos que hablar de las bondades del producto, para que no todo parezca tan
malo, obviamente, el período de gracia otorgado para el pago de los servicios es importante,
como también lo es la eliminación del CER como mecanismo de ajuste del capital de la
mayoría de los créditos. Pero vuelvo a hacer hincapié en que si bien la Provincia dejaría de
desembolsar 1.565 millones de pesos, con los 400 millones de dólares en la colocación de
BONCOR 2º Serie, el Gobierno ya se endeudó por 1.600 millones de pesos más el 12 por
ciento de interés.
Con respecto al Convenio Nº 54, complementario del anterior, tenemos el juicio de
Impregilo Internacional en el CIADI y, la verdad, si se compara esto con las noticias dadas
por los medios de comunicación y lo que ha suministrado el Gobierno provincial, estamos
aprobando algo que ya no existe porque Impregilo renunció a la acción y al derecho que tiene
en la demanda ante el CIADI; recordemos que en este recinto, con el voto de la mayoría, se
aprobó la estatización de una deuda privada para sanear una empresa que prontamente
volveremos a privatizar.
Si hablamos del Convenio Nº 55, es el que más dudas nos deja, a pesar de haber sido
presentado y publicitado como un logro por el señor Gobernador por el reconocimiento de la
deuda por parte de la ANSES en concepto de financiamiento de la Caja de Jubilaciones,
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porque el monto acordado -los 422 millones de pesos- es un 35 por ciento de lo que nosotros
asegurábamos que nos debía la Nación.
Los 722 millones de pesos, señor presidente, son una quimera, en realidad, van a
venir 300 millones de pesos, que es lo que han garantizado por decreto, tratando de decir
que ha sido una buena negociación y no un mal arreglo.
Señor presidente: no puedo cerrar esto, más allá de las consideraciones técnicas, sin
una consideración política. Quiero –si la memoria me ayuda- contextualizarlo en cuáles eran
las situaciones que se vivían a la hora que se esgrimían los argumentos desde distintos
lugares de la República en relación al Gobierno nacional; lo primero fue la crisis que se desató
cuando se quería pagar la deuda externa con reservas, y allí aprovecharon todos diciendo:
“Hay que rediscutir la coparticipación”. “Tenemos que volver a analizar cómo son las
relaciones fiscales entre Provincia y Nación”. “Que coparticipen la Ley del Cheque”. “No
vamos a bajar nunca esas banderas”. “Queremos recuperar el 15 por ciento que cedimos
cuando hicimos los pactos fiscales”. “La ANSES es superavitaria, o sea, está en condiciones”.
“IVA y Ganancias han incrementado la caja nacional, entonces, de alguna manera tenemos
que participar”.
En realidad, señor presidente, lo que se ha mostrado con esto es que las banderas que
se enarbolaron, se arriaron; se aprovechó una coyuntura para sanear una situación financiera
y económica que claudicaba a todas luces; hoy hay oxígeno para seguir funcionando pero a la
caja con el producto no la voy a usar yo, se la voy a dejar a quienes vienen.
Entonces, señor presidente, con gusto apoyaríamos si se trata de una manera
diferenciada el convenio por el cual se accede a la eliminación del CER y se fija un interés del
6 por ciento, pero de esta manera y tratando de vender una cosa que no es, no, señor
presidente.
Por este motivo, nuestra bancada va a votar en contra este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde nuestro bloque de Concertación Plural, debo
decir que me veo en la tentación de contestar esta invitación de subirnos a este colectivo con
los ojos cerrados, y la verdad es que a ese colectivo que se ha descrito nosotros no nos
subiríamos ni con los ojos cerrados ni abiertos.
Señor presidente: nosotros hacemos un análisis de este acuerdo tratando de no ceder
a la tentación de comenzar a sumar y restar solamente porque el Presupuesto, el
financiamiento y todas las negociaciones que tienen que ver con el mismo, son herramientas
de la política y porque, en definitiva, hay costos de oportunidad -esto no es un concepto de la
política pero bien puede asimilarse- en determinados beneficios que los aprovecho o los dejo
pasar, y al costo no lo asume el dirigente sino el pueblo todo.
En ese sentido, es bueno que en este convenio -lo cual, como bien se dijo acá, se ha
usado como una fundamentación para rechazarlo- dejemos de lado el CER como modo de
actualización y pasemos a una tasa del 6 por ciento; creo que a cada uno de nosotros que
tengamos una deuda, por mínima que sea, nos gustaría que nos la refinancien a dos años de
gracia con el 6 por ciento.
Señor presidente: debo decir que esa tasa es por demás conveniente, pocas veces
uno puede verla como tasa de refinanciación; es simplemente dar la posibilidad de salir de la
asfixia y solucionar un problema histórico que teníamos con la aplicación del CER sobre las
deudas; es otorgar un plazo de gracia.
Señor presidente, considerando las palabras usadas en este recinto por quienes hoy
están rechazando este convenio, y que tienen que ver con el terrible aumento del costo de
vida, de la inflación que nos carcome hasta los huesos, vemos que hoy se asustan por los dos
años de gracia con una tasa del 6 por ciento nominal anual, a lo cual, la verdad, no lo veo
muy coherente.
Por el contrario, a nosotros nos parece sumamente conveniente, aun descreyendo de la
existencia de tal inflación que “nos carcome hasta los huesos”; pero no lo vamos a negar, hay
inflación, aunque bastante lejos de aquella que sí nos carcomió hasta los huesos.
Por otro lado, ante la acreencia que tenemos en juicio ante la Corte Suprema, con el
nivel de incertidumbre que genera a nivel económico, es preferible saber que se hace un
acuerdo que genera certeza no sólo para este Gobierno que lo lleva adelante sino para los
que vengan a posteriori, que sabrán cuáles son las reglas de juego y a qué se van a
enfrentar.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Entonces, no vemos objeciones para con esta refinanciación de deuda en una condición
mejor que en la deuda original, caso inédito si los hay en materia de refinanciamiento, con un
período de gracia en el cual debo decir que lo usual es que se capitalicen los intereses, y si no
se quiere la capitalización de intereses, la Provincia, en su caso, ante un excedente, tendrá
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seguramente la opción –que no le puede ser negada- de anticipar su pago para que luego no
se capitalicen. Así de simple.
Señor presidente, vemos en éste un convenio por demás ventajoso por las
posibilidades de certeza jurídica y económica de la Provincia de Córdoba, por lo cual, y por los
fundamentos ya expresados, vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: es cierto que son varios los acuerdos que vamos a
tratar y, como forman parte de un todo, hay que analizarlos en su conjunto, para lo cual voy
a tratar de ser objetivo.
Así como desde nuestro bloque hemos rechazado algunos acuerdos, por ejemplo, el
firmado con Caminos de las Sierras o el de la Central Pilar, en este caso, se trata de un nuevo
buen convenio al que ha arribado la Provincia con la Nación, y voy a hacer un análisis en
números gruesos.
Al 31 de mayo de 2010, la Provincia ha reconocido una deuda de 6.253 millones de
pesos. Y acá surge esta discusión que se dio en relación con el juicio que inició la Provincia y
al acuerdo al que se llegó que, a nuestro entender, no es por 421 millones sino que fue una
forma de acordar con la Provincia por 721 millones de pesos, tal vez, disfrazando o no
reconociendo que estaba acordando o llegando a un acuerdo con la Provincia de Córdoba. O,
tal vez, para no reconocer que le estaba dando 721 millones de pesos, los dividió en 421
millones, a través de la ANSES, que se usan para pagar deuda preexistente, y el resto, 300
millones, con la sanción de esta ley van a llegar a la Provincia, lo cual queremos suponer que
es cierto, que van a llegar, al menos, según el acuerdo firmado.
Estos 300 millones de pesos llegan a través de un ATN, y es cierto lo que decía el
legislador Giaveno en el sentido de que hay 920 millones que nos debían desde la Nación a la
Provincia, pero también es una forma de materializar el pago de esta deuda descontándola de
los 6.253 millones de pesos que la Provincia le estaba debiendo a la Nación. Esto reduce la
deuda a poco más de 4.900 millones de pesos, con lo que no estoy justificando el
endeudamiento de la Provincia, ya que creo que se trata de dos cosas distintas.
Hemos criticado sobradamente el alto endeudamiento de la Provincia, pero acá
estamos analizando un convenio que permitirá licuar parte de esta deuda, reduciéndola con la
posibilidad de pagarla de una manera mucho más accesible para la Provincia, por lo que
creemos que se trata de un buen convenio.
Fíjense que esos 4.911 millones de pesos que quedan de deuda se van a pagar en
227 cuotas de 21.500.000 pesos por mes, con una última cuota –la 228- de 17 millones de
pesos. Es decir, se traslada una deuda a 19 años con un interés del 6 por ciento sobre el
saldo.
De acuerdo a lo que hemos analizado y estudiado, esto es lo que se ha dado en
llamar el sistema alemán, que mantiene una cuota fija pero va reduciendo el interés; por
ende, en la cantidad de meses en que se ha prorrateado esta deuda, ésta se irá licuando en
cuatro a seis años, y lo que deberá pagar la Provincia será prácticamente insignificante en
relación al monto o, por lo menos, será absolutamente accesible, agregando que existe un
año y medio de gracia para empezar a pagar.
No desmerecemos la habilidad del Gobernador para “patear” la deuda al próximo
gobernador, pero también es cierto que otorga un respiro financiero a la Provincia al ir
reduciendo el interés de lo que se va pagando por mes. Además, este 6 por ciento que se
divide en los doce meses del año, convierte en accesible la cuota final y, si bien es cierto que
va a estar garantizada por la coparticipación -lo cual hace que la deuda no pueda dejar de
pagarse porque se retiene de la misma-, también es cierto que la libera de otros créditos en
los que también estaba comprometida la coparticipación, dentro de estos 6.200 millones de
pesos que hoy se están refinanciando a través de este nuevo convenio.
Por lo expuesto, señor presidente, y porque creo que es un convenio que va a
favorecer a la Provincia, desde el bloque de Unión Vecinal vamos a acompañar el presente
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Adelantamos el voto negativo de nuestro bloque al proyecto de ley 5881 del presente
año, ya que hubiéramos preferido que se presentara en forma desdoblada, es decir, cada
acuerdo al que arribó la Provincia de Córdoba con el Gobierno nacional en forma separada,
para poder analizar y hacer una valoración política y técnica de cada uno de ellos.
Entendemos que hay una clara intención de mezclar las cosas para que los números
den mejor, aunque reconocemos que se avanza en un refinanciamiento de la deuda que tiene
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la Provincia de Córdoba que implica una quita, un período de gracia, una baja tasa de interés
y la eliminación del CER.
Pero si la intención del Gobierno de la Provincia para que esos números le “den
mejor” en este debate es “mezclar todo”, entonces debemos preguntar por qué no se
incluyen en esta discusión las deudas históricas que la Nación mantiene con la Provincia –y
que han sido mencionadas aquí-, como el 15 por ciento que desde la estatización de los
fondos de las jubilaciones y pensiones privadas tendría que haber sido devuelto a todas las
provincias argentinas; o lo que señalamos en otras oportunidades respecto de que el
Gobierno nacional no cumple con la Ley de Coparticipación porque la transferencia que hace a
las provincias siempre significa 5, 6 ó 7 puntos menos en relación a lo que verdaderamente
tiene que transferir; o lo que aquí también se mencionó acerca de la coparticipación del
Impuesto al Cheque.
Entonces, un Gobierno que durante 10 años endeudó a la Provincia tiene la
responsabilidad y, por ello, le corresponde tratar de arreglar esa deuda; no es
responsabilidad de la oposición. No obstante, si nos hubieran facilitado las cosas podríamos
haber analizado cada uno de los convenios para poder decidir si acompañábamos alguno de
ellos.
Si la intención política –como queda claro en el proyecto- es juntar todo, que el
oficialismo, así como endeudó a la Provincia, se haga cargo de votar este proyecto y trate de
resolver y vaya “pateando” la deuda –como se dijo- para los futuros gobiernos.
Por nuestra parte, nada más, y reitero el voto negativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente adelantamos nuestro voto positivo al presente proyecto.
No vamos a entrar en discusión sobre el origen de la deuda que tiene la Provincia de
Córdoba con el Gobierno nacional. Es cierto que las acreencias demandadas a la Caja
ascienden a una suma superior a la que se va a cobrar; sin embargo, entendemos que quien
adeuda una suma tan importante se encuentra en situación de desventaja para ponerse en
exigencias ante un acreedor como es el Gobierno nacional, del que sabemos que, en
cualquier momento, nos puede “cerrar los grifos”, con lo cual la situación financiera de la
Provincia entraría en un callejón sin salida.
De manera que, dada la circunstancia actual en que se encuentra la Provincia de
Córdoba, la magnitud de la deuda y los números que ya han sido analizados –y sobre los
cuales no vamos a ahondar-, entendemos que es importante para la Provincia este plan de
financiamiento de la deuda a largo plazo.
Se ha dicho que se “patea” la deuda hacia los
futuros gobiernos, pero creo que son 19 años por delante que van a ser mucho más
llevaderos para quienquiera que sea el que acceda al sillón del Gobierno de esta Provincia.
Por otra parte, la tasa de interés es muy conveniente, ya que es un 6 por ciento
anual, con un plazo de gracia de 2 años. De manera que, analizándolo desde el punto de
vista económico, sin lugar a dudas este acuerdo es beneficioso para la Provincia.
A pesar de que estamos tratando varios acuerdos, hemos podido analizar los diferentes
temas que se plantean, aunque no sepamos los entretelones que han tenido y qué tuvo que
acordar el Gobierno provincial con el nacional ya que, al final, analizándolo como ciudadanos
de Córdoba, son beneficiosos para la Provincia.
Por lo tanto, reiteramos nuestro voto afirmativo a los acuerdos en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el menú que está sintetizado en el proyecto en
debate me recuerda al “2 por 1”, aunque en este caso son más de 2.
Como ya lo expresamos en otra oportunidad, esto nos hace recordar a una obra de
psiquiatría financiera porque es bastante difícil leer en el mensaje de elevación dónde está la
verdad; hay tres y no podemos descubrir cuál es. Por ejemplo, respecto a la Caja y el juicio
por 1.200 millones, con los 300 millones que el Gobierno nacional le entregaría al Gobierno
de Córdoba, dice que: para la ANSES no es parte de ninguna deuda; para la Nación es un
premio por el esfuerzo que ha hecho la Provincia durante la crisis, y sólo para el Gobierno de
Córdoba –y para quienes entienden que esto es muy bueno- es parte del reclamo de los
fondos adeudados; es decir, un reclamo original de 1.200 millones se reduce a 421 millones,
encima, nos dan 300 y con eso se termina el famoso juicio de la Provincia a la Nación.
Nosotros vamos a ser coherentes planteando nuestro desconocimiento y repudio a la
deuda pública de la Provincia de Córdoba, tal como lo hemos sostenido a través de proyectos
de ley manifestando la necesidad de investigar.
Nos interesa conocer la deuda que ha generado este Gobierno pero también los
anteriores; tampoco debemos desconocer quiénes han sido los responsables o irresponsables
del manejo de la Caja de Jubilaciones.
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Esta deuda –que efectivamente van a tener que pagar hasta nuestros bisnietos- es un
problema de primer orden; esta deuda, que después de la crisis del 2001 tuvo que ser
tomada por la Nación para volver a los mercados internacionales, ha hecho que la Provincia
esté frente a este tipo de convenios o que, cada dos por tres, entre en discusiones con la
Nación.
En esta Legislatura discutimos la flexibilización de la Ley de Responsabilidad Fiscal;
justamente, había una ley que prohibía una serie de cuestiones y se las impedía a la Provincia
pero, con el voto de la mayoría, se aprobó flexibilizar este tipo de condiciones para tener
nuevamente crédito y poder afrontar los gastos: deuda, salarios, educación, jubilaciones,
subsidios a las empresas, etcétera.
Hoy estamos de nuevo ante un convenio que plantea arreglar la deuda de la Provincia
para que se haga cargo otro -porque nunca se hacen cargo los gobiernos, sino los
trabajadores y el pueblo de Córdoba-, ¡ojalá la pagara el responsable del Ejecutivo con plata
de su bolsillo!
Para nosotros es una minucia discutir acerca del “CER o no CER”, el 6 por ciento, los 19
años y los dos de gracia; el problema es que no se discute la deuda pública provincial y su
origen para poder determinar en qué se gastó para que vayan presos los irresponsables que
la malgastaron.
A medida que se lee el expediente surgen los dobles discursos de varios que dicen que
es desendeudamiento. Desde ya decimos que no es así. Quienes estamos en esta Cámara
hemos visto pasar un expediente tras otro otorgándole facultades al Gobierno de Córdoba
para endeudarse, y voy a citar cuatro ejemplos: 550 millones de dólares que tienen que ver
con los bonos que están colocándose en el mercado internacional; la autorización que hace
pocos días se le dio a la EPEC para endeudarse por 565 millones de dólares -aquí ya tenemos
1.100 millones, que es “nueva deuda”, no es la deuda que supuestamente se está “pateando”
para adelante-; por otro lado, la deuda que se originó con el BANDES por las obras de gas y
la deuda que se origina con la supuesta estatización transitoria de la RAC, sólo para dar otro
ejemplo.
Entonces, tengo la sensación de que nos estamos desembarazando por un lado para
embarazarnos por el otro; esto se llama mentira, doble discurso, o como más les guste.
Respecto al tema de la deuda, son completamente mentiras las del desendeudamiento.
En cuanto a la Caja de Jubilaciones, no podemos obviar la historia; la historia de un
Gobierno que ha utilizado a la Caja como “caja chica” o “chivo expiatorio” -como quieran
llamarle-, y siempre el sector vulnerable, el hilo por donde se cortó esta historia, fueron los
jubilados de la Provincia de Córdoba. No solamente por lo que este Gobierno ha hecho,
recordemos también el Decreto 1777 de la época de Mestre que quitó el 82 por ciento móvil,
que luego este Gobierno termina pagando en bonos; decreta una emergencia ratificada por
ley, que después se le ocurre continuar por decreto sin pasarla por esta Legislatura y,
obviamente, achicando al Estado -por lo que significó la Ley Bodega, que todos conocemos-,
con un fondo complementario -del que poco y nada sabemos- que para algunos hasta el año
2007 tenía 3.000 millones de pesos pero, en verdad, no sabemos.
Muchas veces nos preguntamos: ¿abrieron la Cuenta Especial en el Banco de Córdoba
para la plata que depositan todos los trabajadores del sector público provincial? Porque
recordemos que los cordobeses aportamos el 7 por ciento más de lo que aporta el resto de
los trabajadores a la ANSES. Entonces, no es poca cosa. Efectivamente, estamos hablando de
mucho dinero que no sabemos dónde está. Nos traen en este paquete una sarta de números
que solamente alguien que entienda de “psiquiatría financiera” podría explicarnos, porque
parece una cuestión de locos.
Otros temas son la Caja intervenida y el presidente con dos cargos: Presidente de la
Caja y Secretario de Previsión. Con este expediente tapan un montón de cosas, con un
resultado que es una bicoca: se arregló por una tercera parte de la deuda –se suponía que el
Gobernador tenía los números finitos.
No vamos a aprobar este proyecto, consideramos un absurdo desconocer el origen
fraudulento que tiene la deuda de la Provincia y no ponerlo bajo investigación; hemos
descalificado esta deuda provincial en cada ocasión en la que se ha hecho referencia a ella
por considerarla corrupta, ilegítima y porque están claras las cuentas que evidencian que se
agrava el endeudamiento de nuestra Provincia, no solamente con la Nación sino con
organismos de crédito internacionales. No se alivia la deuda pública de la Provincia y, como
de costumbre, no la va a pagar el próximo Gobernador sino los trabajadores, los jubilados,
los desocupados, las variables de ajuste de siempre de este tipo de políticas neoliberales,
como las aplicadas en los ’90.
Por estas breves consideraciones, no vamos a aprobar este paquete de convenios que,
además, no tienen la posibilidad de ser modificados por el Poder Legislativo porque ha sido la
voluntad del Gobierno provincial firmarlo tal cual se nos ha presentado.

3207

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION -01-IX-2010
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: voy a cambiar el orden de mi alocución,
habida cuenta de que los que han defendido este proyecto para su aprobación –el oficialismo,
la legisladora Rivero, el legislador Maiocco- en general han aportado los aspectos salientes de
los acuerdos en tratamiento que me llevan, por supuesto, a compartirlos.
Empezaré por el final, y para ello paso a leer textualmente uno de los conceptos de
federalismo: “Sistema o principio de organización territorial de un Estado por el que las
unidades políticas de que se compone se reservan un alto grado de autogobierno que queda
garantizado. Al mismo tiempo, estas partes se subordinan a un poder central para la gestión
de ciertas competencias esenciales”.
Señor presidente: este acuerdo debe ser analizado en el marco global de los cuatro
convenios suscriptos que, atento a que son acuerdos, indudablemente importan -como todo
acuerdo- concesiones recíprocas entre las partes.
Dejaré algunos aspectos para una segunda intervención, en caso de ser necesaria,
porque hablar de los 300 millones de pesos -hay que recordar que el señor Gobernador en el
decreto, en el artículo 2°, hace una asignación específica de fondos para la cancelación de
deudas-; hablar de los 422 millones de pesos que conforman los casi 722 millones y después,
por supuesto, del Acuerdo Complementario del Convenio, por el que Córdoba se compromete
a asumir todo el pago que el Estado nacional debe efectuar con motivo del laudo, sumado a
las ventajas para el pago de la deuda para la reducción de la deuda del Gobierno provincial,
me parece que -en una primera intervención- es, a todas luces, beneficioso.
Señor presidente: tras reiterar que dejo peticionada la posibilidad de hablar
nuevamente, adelanto que, en virtud de los argumentos esgrimidos, el bloque del Frente para
la Victoria acompañará con su voto el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: la verdad es que en los análisis que realizo en general
me gusta apreciar la cara y la contracara de los asuntos en tratamiento, en el sentido de que
uno podría hacer una lectura de esto, por ejemplo, como un convenio disciplinante desde el
punto de vista de la relación Estado Nación-Estado provincial, o mirarlo como una suerte de
salvataje -que vendría a ser un nombre bondadoso- de la Nación en relación con lo que se
denomina acuerdo de desendeudamiento.
En esta costumbre de ser un poco dialéctica en mi razonamiento, y habiendo
consultado a distintos economistas –tanto verbalmente como por lecturas- acerca del análisis
de las cuentas provinciales, entre ellos al contador Treber -un crítico muy fuerte de la deuda
provincial, al punto que ha llegado a sostener que asciende a, aproximadamente, 14.000
millones de pesos- que en una nota en La Voz del Interior dijo que nadie podría negar que
“se trata de un acuerdo ciertamente razonable y beneficioso para la Provincia”. Pero cuando
dice “la Provincia” dice “los cordobeses” en un sentido genérico, y también agrega que “es el
máximo a lo que la propia Provincia podría pretender”. En ese sentido también pone en duda
en mi interpretación sobre si se podría sostener la demanda a la Caja por 1.200 millones de
pesos.
Acá se ha hecho alusión a lo que significa para las acreencias provinciales la reducción
prevista en estos acuerdos, a lo que yo podría agregar lo que significa además, en términos
políticos, la disminución de la tasa de interés, la eliminación del CER y el tiempo de
refinanciamiento, todo lo cual se traduce en un alivio para la sociedad en su conjunto.
Un elemento importante que no se ha citado es que por el artículo 8 del Convenio 53,
se va a generar buena información sobre la marcha de las cuentas provinciales. En ese
sentido, la Nación exige que a 30 días de aprobados estos convenios y acuerdos la Provincia
de Córdoba eleve toda la rendición de cuentas del año 2009, aunque -como se señalótodavía no hemos recibido la correspondiente al segundo trimestre.
Creemos que existe algún tipo de generosidad hacia el Estado provincial al decir que
se ha priorizado la aplicación de políticas públicas que sostengan la actividad productiva,
preservando los niveles de empleo y financiando la asistencia requerida en los sectores
sociales desprotegidos, tal como reza uno de los considerandos.
Se ha aludido a que Córdoba es la segunda provincia más endeudada del país -luego
de Buenos Aires-, pero no se ha hecho referencia a la molestia del Gobierno de Santa Fe, una
provincia con tantas analogías con la nuestra pero que no ha recibido ATN (Adelanto del
Tesoro Nacional) porque no se endeudó. Esto constituye una situación muy paradojal, que
representa algo como las moratorias impositivas en las que les conmutan sanciones a los
evasores. Evidentemente, hemos tenido un privilegio, máxime teniendo en cuenta que
nuestra Provincia es la segunda más endeudada a nivel nacional.
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Se ha hecho referencia en este recinto a que la deuda se va a ir licuando; ciertamente
esto va a ocurrir con el tiempo por efecto de inflación, pero, aun acompañando en general
esta política de “salvataje” de la Nación a la Provincia de Córdoba, entiendo que no pueden
licuarse las responsabilidades políticas. En ese sentido, no quiero dejar de referirme a que la
deuda provincial ascendería a mucho más de lo declarado por las actuales autoridades; si lo
pensamos en términos de pasado, nos remite a la primera década de los años ‘90, cuando
eran gobierno los radicales; luego, al ex Gobernador De la Sota, quien redujo impuestos en
un período fuertemente recesivo y financió el funcionamiento del Estado provincial a costa de
deuda pública. Tampoco me olvido de los LECOR.
A su vez, hay que recordar, con relación a los jubilados, que esto sucedió en el marco
de esta política previsional sin contrapartida de ingresos genuinos, con bajos salarios de la
planta del sector público –disminuidos al 80 por ciento-, altos porcentajes de sumas no
remunerativas en los salarios percibidos, un piso del 10 por ciento de trabajadores
contratados o monotributistas -que no rinden cargas sociales-, y un elevado número de
pasivos fruto de las jubilaciones anticipadas.
Me parece que, en términos de responsabilidades que no pueden ser licuadas, la
economía provincial desistió, en plena crisis, al sostenimiento de los servicios que tienen que
ver con derechos básicos como salud, educación y servicios sociales y efectivamente, se
subsidió a los sectores más ricos de nuestra Provincia; ni De la Sota ni Schiaretti,
lamentablemente, actualizaron los impuestos que paga el sector agropecuario, principal
beneficiario del “boom” agroexportador.
Señor presidente, me parece que este cóctel hipotecó a la Provincia durante una
década y, pese a que este acuerdo con la Nación le brinda oxígeno financiero en la coyuntura,
la Provincia transfiere, de algún modo, al esfuerzo de los argentinos –en sentido genérico- el
despilfarro del Estado provincial desde la década del ’90.
Me he olvidado de citar a las grandes compañías industriales que fueron eximidas,
como insistentemente lo he dicho, del pago de aportes fundamentales en detrimento de la
mayoría de los cordobeses, que lo que han recibido fueron peores prestaciones en salud,
educación, etcétera.
Además, se ha afectado la capacidad de nuestro Banco provincial.
Me parece que en esta situación de fuerte endeudamiento ha habido un agravamiento
de la pobreza. Este señalamiento, señor presidente, no puede ser licuado en términos de
responsabilidades –insisto.
Esto tiene que ver con el pasado. En relación con el futuro, señor presidente, me
parece que esta Legislatura y la Provincia –en general- tienen que ponerse a pensar
seriamente en el futuro de las cuentas, sus perfiles y sus trayectorias.
Se ha hecho referencia –y en eso voy a coincidir- a que, efectivamente, se ha hecho
público el endeudamiento. El 7 de agosto, en distintos medios se publicó cómo la Provincia
cerró, en Nueva York, la emisión de la segunda serie de bonos por 400 millones de dólares, a
un interés anual del 12,375 por ciento -en dólares-, a 7 años, sin la garantía de la
coparticipación. El año pasado citamos la colocación de la primera serie por 150 millones de
dólares, con un interés del 12 por ciento anual. Por supuesto, a esto hay que sumarle lo de la
EPEC y la Central Pilar, esos 567 millones de dólares, y lo que vendrá cuando finalmente la
Nación acuerde por los emprendimientos de gasificación para la Provincia.
En otras palabras, mientras se tenía la certeza de una quita y refinanciación hasta el
2030 a una tasa del 6 por ciento en pesos, la Provincia en forma exultante se endeudaba en
dólares al 12,37 por ciento. Por lo tanto, estamos contentos por obtener una reducción de
2.221 millones de pesos en términos de valor neto presente mientras ingresa otra deuda de
550 millones de dólares, a 4 pesos el dólar, es decir, 2.200 millones de pesos, por lo tanto, lo
mismo que logramos reducir es a lo que nos comprometemos en dólares.
En esta mirada de cara y contracara voy a acompañar este proyecto porque significa
un beneficio para el conjunto de la sociedad cordobesa, pero voy a solicitar, por un lado, que
efectivamente -dado que estamos en nuevas condiciones- se derogue la emergencia
previsional y, por otro, invito a esta Cámara a crear una comisión que sistemáticamente
investigue la deuda provincial, porque aún cuando se cuente –como se estipuló el año
pasado- con la mirada externa de la Universidad Nacional de Córdoba respecto de los
procedimientos con los cuales se calcula la deuda provincial, lo que se impone es que se
asuman las responsabilidades políticas de este tremendo endeudamiento de la Provincia, y
que sean los distintos sectores representados en esta Cámara los que tengan que ver con una
discusión seria y sistemática respecto de ese nivel de endeudamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quiero dejar constancia en la versión taquigráfica
de la sesión del día de la fecha de alguna documentación que, con el transcurso de los años,
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en los análisis desapasionados que se hagan de estas cuestiones puede resultar muy útil,
fundamentalmente, cuando se analicen acuerdos que, a primeras luces, parecían ser
bondadosos.
Tengo en mi poder –y le he dado lectura en otras oportunidades y lo voy a reiterar
ahora porque es documentación importante- un pedido de informes que el interventor de la
Caja de Jubilaciones me respondió, con fecha 10 de abril de 2008, en función de un
cuestionario cuya tercera pregunta, más específicamente el punto c), decía: “De la deuda
reclamada al Gobierno nacional, ¿qué importe corresponde al Fondo Compensador y cuánto a
Rentas Generales de la Provincia?
Después de transcurrido aproximadamente un mes, el Interventor de la Caja de
Jubilaciones, con fecha 10 de abril de 2008, procedió a responderme ese punto c) –además
de hacer referencia al balance y, en el punto b), a los ingresos y egresos– diciendo: “De los
1.229 millones de pesos adeudados por ANSES hasta el final del Ejercicio 2007, 801 millones
de pesos corresponden al Fondo Complementario y 428 millones de pesos, directamente a
Adelantos del Tesoro Nacional a la Provincia.
El 10 de abril del año 2008, el Interventor de la Caja de Jubilaciones informó por
escrito que 801 millones de pesos correspondían al Fondo Complementario en virtud de un
Decreto del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de allá por septiembre del año 2005, con un
fuerte concepto de seguridad jurídica haciéndolo retroactivo al 1º de enero del año 2003.
Pero este informe del Interventor de la Caja de Jubilaciones puede ser corroborado en
la versión taquigráfica del día 3 de junio del año 2008 –cuando el licenciado Giordano
concurrió a este Poder Legislativo a las Comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales–, donde en la página 11 vuelven a reiterarse esos conceptos y esos
montos.
Por eso digo que cuando uno habla de bondades de los acuerdos es bueno saber de
quién es la plata con la cual uno es generoso, porque el Acta de Reconocimiento de Deuda,
Convenio Nº 55, dice: “El Estado Nacional reconoce adeudar a la Provincia la suma de
421.947.969 pesos en concepto de financiamiento del déficit del sistema previsional
comprendido entre el 1º de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2007”. Esto era frente a los
1.229 millones a que recién hacíamos referencia.
También es bueno aclarar que en el Convenio entre la Nación y la Provincia, la cláusula
4 dice: “La Provincia cede irrevocablemente al Tesoro Nacional 421.947.969 pesos –los
recursos que supuestamente eran del sistema previsional– a los fines de la cancelación
parcial de las deudas que la Provincia tiene al 31 de mayo del año 2010.
Señor presidente, es importante que estas constancias documentales, a las cuales di
lectura, obren en la versión taquigráfica para que cuando analicemos la “generosidad” de los
acuerdos sepamos con la plata de quién somos generosos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: si bien hemos obtenido el acompañamiento de la
mayoría de los legisladores para la sanción del proyecto en tratamiento, es necesario que
haga algunas aclaraciones que, indirectamente, fueron requeridas por quienes hicieron uso de
la palabra.
No se trata de aprobar aquí un grupo de convenios que generen confusión; todo lo
contrario, ya que todos los acuerdos que nos aprestamos a ratificar por medio de una ley
están coordinados e hilvanados con otros. Esto es así porque no se podía lograr acceder a los
recursos del desendeudamiento –producto del Decreto 660 del Gobierno nacional– si antes
las provincias no resolvían las demandas que tenían con la Nación. Por eso, simultáneamente
con este tema, debe resolverse –también a través de un convenio– la causa que la Provincia
tiene con la Nación en la Corte Suprema de Justicia.
Es importante aclarar también que, en paralelo, se desiste de un convenio que se
había sido firmado entre la Provincia de Córdoba y la Nación, por el que ésta garantizaba el
Programa de Asistencia Financiera para el año 2010. Como a través del Programa de
Desendeudamiento se resuelven los vencimientos de la deuda y los intereses en un plazo de
19 años, es importante que en simultáneo se deje sin efecto ese convenio. Por la misma
razón, se incluye el convenio con Impregilo, de modo que la Provincia y la Nación resuelven
que, en caso que deba hacerse frente a desembolsos vinculados con la demanda ante el
CIADI –a raíz de la negociación que oportunamente se llevó adelante por el tema de la RAC–,
los costos serán pagados por la Provincia.
Algunos dirán que ello deviene en abstracto por cuanto Impregilo ya ha renunciado al
juicio ante el CIADI, pero el problema que se presenta es que durante los próximos ocho
años la Provincia debe cumplir con el pago de las acciones que le comprara a esta empresa
internacional. Por lo tanto, durante ese período, en caso de incumplimiento –lo expresa el
propio convenio aprobado en esta Legislatura–, la empresa podría recurrir nuevamente ante
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el CIADI. De tal manera, para que esto no lleve a confusión, debo destacar que se trata de
convenios que se firman en simultáneo, clarificando absolutamente la relación entre la
Provincia y la Nación.
Respecto de la problemática que estamos abordando, se ha insistido aquí –sobre todo
desde los bloques mayoritarios– en que se trata de defender los intereses de la Provincia. Por
eso, señor presidente, es necesario que a este tema lo abordemos de dos maneras distintas:
por un lado, cuando hablamos de la defensa de los intereses de la Provincia y analizamos su
deuda con la Nación, ¿qué corresponde a una gestión de Gobierno en el marco de una
negociación?: establecer la deuda, determinar cómo se va a pagar y, en caso de que no se
pueda saldar completamente, definir su financiación y consecuentemente con ella los plazos y
los intereses.
Por lo tanto, la mejor defensa de los intereses de la Provincia de Córdoba y de los
cordobeses es que un gobierno responsable acuerde una deuda y negocie de la mejor manera
cómo va a hacer para saldarla. No se trata de hipotecar a generaciones futuras sino –
precisamente, como consecuencia de esa negociación- todo lo contrario. ¿Qué hubiese hecho,
señor presidente, cualquiera que tuviera en sus manos este compromiso? En primer lugar,
determinar el monto de la deuda; en segundo lugar, si no se puede pagar de manera
completa y saldarla inmediatamente, determinar cómo se puede refinanciar.
Ahora bien, punto número uno: ¿qué hubiesen preferido los señores legisladores?,
¿que la Provincia refinanciara a tres, dos o un año -como era el PAF-, o a 19 años? Punto
número dos: ¿qué hubiesen preferido los señores legisladores si hubieran estado al frente de
una negociación: negociar el saldo de la deuda con una tasa de interés Badlar, con tasas de
intereses internacionales como Libor, con las tasas de los créditos comunes y corrientes, o
con las tasas de los créditos para obra pública? Pues, ninguno de esos es equivalente, ni
siquiera en una mínima parte, a lo que este Gobierno provincial ha negociado y el Gobierno
nacional ha concedido a todas las provincias argentinas: 6 por ciento nominal anual durante
los próximos 19 años, con un sistema alemán –como mencionó el legislador Maiocco- que
permite, dadas las condiciones de comparación con tasas de interés, un aumento del
Producto Bruto Geográfico, un aumento de la recaudación impositiva y, sin ninguna duda,
una licuación de esos pasivos a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, sin ninguna duda les estamos dejando a las generaciones futuras menos
deuda y saldos para destinarlos a otra cosa. Si, además, los señores legisladores que
estuvieren al frente de una negociación resolvieran que tiene un año y medio de gracia, eso
significaría que este año y el que viene la Provincia de Córdoba no va a tener que hacer
desembolso por esa deuda, lo que implica que libera importantes recursos para que pueda
destinarlos a obra pública y atender las obligaciones del Estado provincial.
Esto sí es un combo de una negociación histórica y, con el consentimiento del
Gobierno nacional que a través del Decreto 660 propuso el desendeudamiento para las
provincias; sin ninguna duda, señor presidente, es una negociación ventajosa para la
Provincia de Córdoba.
Me refiero ahora al otro tema: para lograr lo que acabo de mencionar, el Decreto 660,
en su artículo 10, dice que las provincias deben tener resueltos sus juicios con la Nación. La
Provincia de Córdoba tenía una demanda por 1.200 millones de pesos ante la Corte Suprema
de Justicia por una deuda que la Nación tiene para con el sistema previsional provincial.
Algunos sostienen que haber resuelto el tema por apenas 421 millones, o 721.900.000 pesos
si le agregamos los 300 millones de Aportes del Tesoro Nacional, es insuficiente, es haber
hecho un mal negocio o, como algún guarango por ahí dice, “es haberse bajado los
pantalones ante la Nación”.
Pues les digo, señor presidente y señores legisladores, que nada de eso es así y, si
ustedes me permiten, voy a utilizar la herramienta tecnológica para que podamos entender
entre todos por qué razón se ha llegado a un punto en la negociación en que el saldo es
favorable para la Provincia de Córdoba, si nosotros atendemos a que la Nación sostenía que
no le debía nada a la Provincia de Córdoba como consecuencia de que la Provincia no había
cumplido con el Convenio de Armonización; que Córdoba recibe mucho más que el resto de
las provincias; que la ANSES aportaba 1.000 pesos por cada jubilado cordobés, lo cual
representa más de lo que la ANSES paga por las jubilaciones a nivel nacional…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador. Los legisladores Pozzi y Varas
le piden una pequeña interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Disculpe, señor presidente, ya termino.
- El señor legislador Heredia muestra en pantalla una serie de imágenes.

Otra de las cuestiones que estaba en discusión era el concepto ambiguo de
armonización, por eso es que la Provincia de Córdoba reclamaba 1.200 millones de pesos.
En el año 2002, el Convenio de Armonización y Financiamiento del Sistema
Previsional de la Provincia, número 83, tuvo por objeto armonizar, a partir del 1º de enero
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del año 2003, los sistemas nacional y provincial. Además, en ese momento, la Provincia
estaba autorizada a constituir el Fondo Complementario destinado a soportar los haberes de
beneficiarios que hubieran quedado sujetos a las disposiciones de las Leyes provinciales
anteriores 8836, 9017 y 9045. Con posterioridad, la Provincia, a través de la Ley 9075,
aprobó el Convenio de Armonización -que fijaba pautas generales- y creó el Fondo
Complementario. Entonces, la Provincia aplicó los criterios que, a su entender, no ofrecían
dudas respecto al objeto de la armonización.
Señor presidente, como se puede ver, entre los años 2000 y 2006 existe un déficit de
la Caja según la ley actual –se puede ver en la primera columna-, y este es el déficit según el
Convenio de Armonización.
La Provincia hasta aquí tenía un déficit que fue amortizado año a año por la Nación. El
primer año fue del 5 por ciento, el segundo del 25 por ciento –que aportó la Nación-, el
tercero del 50 por ciento, el cuarto del 75 por ciento; y luego tuvo una asistencia financiera
del CER del 100 por ciento. Esto, señor presidente, para que quede bien entendido, lo hizo y
lo auditó la ANSES.
¿Qué obtenemos como resultado?: las transferencias realizadas por la Nación entre los
años 2000 y 2006 son de 1.614.600.000 pesos, la diferencia a cubrir por parte de la Nación
son 552.726.000 pesos. Es decir, señor presidente, aquí queda claramente demostrado por
qué tanto la Provincia como la ANSES habían acordado que hasta el año 2006, con esta
metodología de cálculo, el déficit a cubrir por parte de la Nación era de 552.000.000 de
pesos.
Pero ocurre que en el año 2007 la ANSES cambia la metodología de cálculo, y es
importante recalcarlo para que los señores legisladores puedan interpretar cómo se llegó a
los 1.200 millones y cuáles son los argumentos de la contraparte para lograr finalmente una
negociación, que no fue producto del “apriete”. De ninguna manera fue así, sino que fue una
negociación a la que se llegó estando la Provincia con una demanda ante la Corte Suprema
de la Nación.
En el año 2007 concluyó la auditoría realizada por la ANSES, que determinó los
montos de los déficit anuales y se acordó, como dije, el monto establecido. Ese mismo año se
confeccionó una planilla de ahorro, inversión y financiamiento, que arrojó un déficit de 977
millones de pesos; las remesas transferidas por la ANSES fueron de 310 millones y, entonces,
la Provincia estableció en 667 millones de pesos lo que le debía la Nación o la ANSES.
Este mismo informe de 2007 incluyó como recurso los ingresos netos
correspondientes al Fondo Complementario, y aquí es donde aparece la diferencia entre el
cálculo que hace la Provincia y el que hace la Nación, porque hasta 2006 había coincidencias
ya que la metodología de cálculo era la misma. En el año 2007, la ANSES incluye el Fondo
Complementario entre los ingresos y egresos del sistema previsional, y ahí es donde la
Provincia, por el sistema anterior, sostiene que la misma le debe 696 millones de pesos, y
ésta, a su vez, que la deuda es sólo de 386 millones.
Es decir, si a los 552 millones del período 2000-2006 que mencionábamos, les
agregamos 667 millones, que es lo que figura aquí abajo, nos da los 1.220.454.000 pesos.
Por eso la Provincia reclama 1.200 millones de pesos; tan es así que este monto es
confirmado en una auditoría posterior realizada por la Defensoría del Pueblo.
Ahora bien, la ANSES introduce esta nueva metodología de cálculo y determina que lo
que le debe a la Provincia, si se incluye el Fondo Complementario entre los ingresos y
egresos, son 421.900.000 pesos. Entonces, el cálculo -que también ha sido realizado por la
Caja- muestra divergencias entre las cifras de la ANSES y las de la Provincia de Córdoba; no
obstante, el cálculo que realizó la ANSES era consistente con su metodología de cálculo, y el
cálculo que hizo la Provincia de Córdoba era consistente con la metodología que venía usando
la ANSES hasta 2006.
Entonces, partiendo de los propios informes expuestos en el esquema de ejecución de
ahorro, inversión y financiamiento de la Caja e incorporando gastos y recursos del Fondo
Complementario de cada año del período considerado, se verifica esa consistencia. En
consecuencia, la negociación tenía estas características.
Ahora, podía ocurrir que quienes debían administrar justicia en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación respecto de la demanda que realizara la Provincia de Córdoba
consideraran: que la Provincia no había cumplido con el Convenio de Armonización y, por lo
tanto, la Nación no le debía nada -como algunos voceros nacionales, en algún momento,
manifestaron-; determinar un nivel medio -los 552 millones de pesos que estableció la
ANSES-; o determinar los 1.220 millones de pesos que la Provincia reclamaba. Estos eran los
tres puntos: cero pesos, 552 millones o 1.200 millones de pesos.
¿Quién podía saber si la Corte se iba a expedir por el monto de 1.220 millones, o por
cero pesos, o alcanzar tal vez un monto intermedio?
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Señor presidente, los que asistimos a la audiencia en la Suprema Corte de la Nación –
entre ellos, legisladores nacionales-, escuchamos por parte de un Ministro de dicha Corte,
reclamar o sugerir a las partes que intentaran ponerse de acuerdo. Esto es, tratar de
encontrar un intermedio entre esos dos extremos, entre esa escala donde uno reclama 1.200
millones de pesos mientras la otra parte dice no deber nada.
Allí es donde aparece este convenio, señor presidente; esto es lo que queríamos
aclarar, que no significa que la Provincia haya resignado ninguno de sus derechos, sino todo
lo contrario. El propio Gobernador de la Provincia lo ha dicho; además, nunca ha habido un
Gobierno provincial como éste que haya acudido a la Corte para hacer valer sus derechos en
defensa de los intereses de la Provincia. Por lo tanto, nadie puede decir que este Gobierno no
utilizó hasta las últimas instancias para reclamar y que, además, negoció con ventajas. Digo
esto por el convenio por el cual la ANSES reconoce adeudarle a la Provincia 421.900.000
pesos.
Además, la Nación aporta 300 millones de pesos, sobre los cuales se dijo en este
recinto que nada tenían que ver porque eso representaba un convenio con el Ministerio del
Interior. Por su intermedio, señor presidente, debo decirle al legislador que hizo esa
afirmación, que si recurre a la Ley 23.548, de Coparticipación Federal, en su artículo 3º crea
los ATN, disponiendo en su inciso d) una asignación del 1 por ciento. Además, la propia ley
determina que estos Aportes del Tesoro Nacional sólo pueden ser destinados a situaciones de
emergencia –y estamos en emergencia previsional- o bien para desequilibrios financieros.
Por lo tanto, todos los que hablan de obras públicas o de cualquier otra cosa, no hacen más
que hablar macanas.
Por otra parte, la misma Ley 23.548 le asigna la autoridad de aplicación de los ATN al
Ministerio del Interior, por lo que es necesaria la firma del Ministro del Interior para que la
Provincia reciba los 300 millones de ese fondo; es la ley la que asigna esa autoridad. A ese
monto de 721.900 millones de pesos, sabiamente el Gobierno de la Provincia de Córdoba para evitar las disputas acerca de cómo se distribuyen esos recursos- decidió, por medio de
una ley, imputarlos íntegramente al financiamiento del sistema previsional.
No hay más discusión, señor presidente: hoy vamos a aprobar una ley que destina
esos recursos para esto y no para otra cosa.
Entonces, señor presidente, aclarados estos dos puntos, aparecen nítidamente las
contradicciones a las que estamos acostumbrados por parte de algunos sectores de la
oposición.
Quiero hacer una salvedad. Algunos dicen: “pero nosotros acompañamos al Gobierno
de la Provincia en sus reclamos, firmamos un acta acuerdo”. Es cierto. Pero en los 12 puntos
que se firmaron no figuraba el tema de la Corte. Tengo aquí el acta y en ningún lado lo dice.
¿Cómo quieren los opositores que luego los llamen –fundamentalmente al ex
intendente de esta ciudad-, si hacen declaraciones tales como: “Ahora, los gobernadores que
administran sin decencia ven una hermosa oportunidad para hacerse de algunos recursos”;
“los mandatarios provinciales se entregan por dos monedas para que eso les ayude a
terminar sus mandatos”?
¿Usted cree, señor presidente, que con declaraciones de esa naturaleza se puede
creer lo que decían: que eran solidarios y acompañaban a una gestión de gobierno en
defensa de los intereses de la Provincia de Córdoba? ¿Alguien puede creer que es cierto? No
hay dudas de que es oportunismo político y lo dicen para tener una foto en los diarios, nada
más. Nadie que verdaderamente pretenda acompañar la defensa de los intereses de los
cordobeses y de la Provincia puede hacer declaraciones como éstas.
Siguiendo con las contradicciones y la negativa a este tipo de acuerdos porque
entienden que está en contra de los intereses de la Provincia, quiero refrescarles la memoria
sobre un acuerdo que hizo el doctor José Manuel De la Sota con el ex Intendente Juez. Para
no leerlo todo, les menciono el artículo 1°, que habla de la compensación de obligaciones
recíprocas y refinanciación de los saldos resultantes, y su artículo 9°, que dice que la
Municipalidad declara que, en virtud de lo acordado, desiste expresamente de las acciones
judiciales promovidas en los autos caratulados “Municipalidad de Córdoba contra la Lotería de
Córdoba, Sociedad del Estado, Ejecución Fiscal”. Además, desiste de todo otro proceso
vinculado a reclamos de tributos municipales a la Lotería de Córdoba.
Recuerden que la Municipalidad había entablado un juicio a la Lotería de Córdoba por
105 millones de pesos y el Intendente de entonces firmó un acuerdo -con todas las
características que tienen estos acuerdos- desistiendo de esos reclamos.
Hoy tenemos que escuchar expresiones agraviantes porque consideran que está mal
que el Gobierno llegue a acuerdos honorables, honrosos y ventajosos para los cordobeses y
para la Provincia. Ni hablemos de las contradicciones de algunos que ya se andan
candidateando por allí y plantean que están de acuerdo en general pero que, en particular,
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hay algunas cositas que no les cierran. Pero tanto el doctor Aguad como el doctor Mestre
estaban de acuerdo en que el convenio era ventajoso para la Provincia.
No quiero abundar al recurrir a toda la fuente de información; simplemente, para
cerrar, quiero expresar que el convenio de refinanciamiento de deuda es ventajoso para la
Provincia, para hoy y para el futuro. Esto es así porque, con cualquier indicador que midamos
-Producto Bruto Geográfico, Producto Bruto Interno, salario de los trabajadores, tasa de
inflación anual, Índice de Precios al Consumidor Minorista, Índice de Precios al Consumidor
Mayorista-, vamos a encontrar que habrá una curva de licuación del stock de deuda a lo largo
del tiempo; es muy probable que en unos cuantos años los cordobeses, por lo menos en este
tema, no hagan otra cosa que reivindicar una buena gestión y una buena negociación.
Respecto del tema de la Caja, que tanto les preocupa, la explicación que acabamos de
dar indicaba claramente, como lo hizo el juez de la Corte, que había que negociar, que era
necesario encontrar un punto de acuerdo y, sin lugar a dudas, esto fue ventajoso.
Fuimos por los 550 millones de pesos que se habían acordado oportunamente; fuimos
para lograr los 1.200 millones -con el cálculo que se había hecho anteriormente- en ANSES;
regresamos de esa negociación con 721.900.000 pesos. A todas luces, esto también es
beneficioso para el financiamiento del sistema previsional y para los jubilados de hoy y del
futuro.
Tanto que les preocupa la emergencia previsional, también ha habido una pequeña
modificación pero trascendente: han quedado solamente en emergencia aquellos jubilados
que ganan más de 10.300 pesos por mes.
Estas son las consideraciones que nos hacen determinar que sólo el conjunto de
decisiones -y no una parte de ellas- puede permitirnos construir una sociedad que,
definitivamente, se supere. Ahora estamos dando un paso en ese sentido, por eso insistimos
en la aprobación de estos convenios.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: cuando lo escuchaba decir al legislador Heredia “para
que entiendan mejor los señores legisladores vamos a pasar imágenes”, observaba a la
legisladora Olivero limpiar sus lentes porque no veíamos nada, no sé si es porque estamos
lejos de la pantalla. Entonces, le sugiero que cuando presente un nuevo gráfico, agrande la
letra y los números porque no pudimos ver nada y, si teníamos que entender en base a lo
que se pasó en pantalla, en realidad no lo pudimos hacer. No sabemos dónde termina todo el
enredo de números, entre los 550, los 300 y los 421.
Bien dijo la legisladora Dressino que el licenciado Giordano informa una cosa y ustedes
en este recinto dicen otra.
No sé si éste es un convenio de desendeudamiento o uno de sometimiento.
El legislador Heredia hizo referencia al apoyo de la mayoría de los legisladores. No me
sorprende el apoyo de quienes hoy dan el voto favorable a este convenio porque, si bien aquí
se mencionó la palabra “federalismo”, este es un acuerdo pensando pura y exclusivamente
para el 2011, porque los plazos puestos -¡oh, casualidad!- corren después de las elecciones
tratando de cumplir con quien hoy gobierna la Nación para poder sumar el compromiso de
quienes hoy gobiernan las provincias.
En lo que se refiere a la cuestión previsional, si bien en la demanda tuvo el
acompañamiento del arco opositor, lo cierto es que había un compromiso de que si se
desistía de la demanda y se llegaba a un acuerdo se hiciera por un plazo mínimo de diez
años, pero este Gobernador ha firmado un beneficio que solamente llega hasta la finalización
de su mandato.
También escuché decir al legislador preopinante que este convenio ventajoso por la
quita del CER, por los veinte años y por la tasa del seis por ciento, se iba ir licuando en base
al incremento de la recaudación. Considero que la única licuadora grande que existe se llama
inflación.
Desde este punto de vista, no vamos a compartir para nada este acuerdo que está
suscribiendo hoy el Gobierno provincial, porque cuando lo anunció el señor Gobernador dijo
también que no iba a ser ratificado por esta Legislatura, que solamente era una cuestión del
Poder Ejecutivo. Entonces, ya que se adujo esa responsabilidad, que directamente tenga el
voto de quienes hoy lo comparten. Lamentablemente, porque así se manifestó, no vamos a
acompañar con el voto de la Unión Cívica Radical este convenio de desendeudamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en otras intervenciones en que nos referíamos al
mismo tema, le he dicho al legislador Heredia que defiende a rajatabla a los que deben.
¿Qué hubiéramos preferido los legisladores? Que no refinanciemos. Hubiéramos
preferido que no se debiera porque cuando uno no debe, no necesita refinanciar.
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Me gustaría analizar las declaraciones juradas del legislador Heredia, saber si
acrecienta su deuda o siempre trata de ajustarse a lo que realmente entra en su domicilio
particular para no contraer deudas; porque, según lo que acaba de defender a rajatabla, si se
debe está bien. Entonces, si maneja los dineros de la Provincia de esa manera, espero que
también tenga la misma forma de manejar sus propios ingresos. Miente, señor presidente.
Esto es así de clarito.
Voy a comparar, como sabe hacer él, porque escuché algo de los “Gobiernos de la
Unión Cívica Radical”. En épocas del doctor Ramón Bautista Mestre, la deuda aproximada era
de 300 pesos por cada habitante de la Provincia de Córdoba; el sueldo de un oficial principal
de esta misma Legislatura era de alrededor de 1.000 pesos. Quiere decir que cada oficial
principal de esta Legislatura debía el treinta por ciento de su sueldo. Esto va como ejemplo;
como ingeniero que es el legislador Heredia, de economista tiene y sabe como yo de cura,
señor presidente. Les causa gracia, pero es así.
Eso pasa por estar gobernados por contadores: escriben un número y lo único que
hacen es leer los números –contador Schiaretti, contador Sosa, contador Elettore. Pasa
siempre lo que pasa con los contadores: te lo dibujan de una manera tan prolija que te
confunden; dicen que todo está bien, pero cada vez deben más.
Reitero que espero que en sus domicilios particulares se manejen de la misma
manera como manejan la plata de los cordobeses, señor presidente.
Para terminar con el ejemplo: hoy, cada cordobés debe, aproximadamente, 5.500
pesos. ¿Y, de cuánto es el sueldo de un oficial? –no quiero confundir con dólares que se
transformaron en pesos-: 2.000 ó 3.000 pesos. Quiere decir que hoy debe 2 sueldos, y antes
debía el 30 por ciento del sueldo.
Así me enseñaba mi abuelo a hacer los números; acá el legislador Heredia pone los
números en una pantalla –para colmo, como soy corto de vista, no veo ni la pantalla y menos
los números de los que habla-, pero es una terrible mentira lo que está diciendo.
La pregunta es, si esta nueva refinanciación es de 5.212 millones de pesos ¿cuánto
debe Córdoba a 20 años? Esta es una refinanciación de, aproximadamente, un 30 ó un 40 por
ciento. Porque comparan, veo que a nivel nacional -muchas veces nos hemos opuesto a que
se pague- han llegado a pagar la deuda hasta con las reservas -porque hay que pagar-, y acá
el legislador Heredia nos quiere hacer creer que tenemos que deber, y son peronistas tanto a
nivel provincial como a nivel nacional, y ustedes saben que el radicalismo es un partido
nacional, entonces tenemos que hablar un mismo idioma tanto allá como acá, pero acá tienen
tantos discursos que, sinceramente, no los alcanzamos a entender.
Hacen una refinanciación y te dicen: “Tiene un año y medio de gracia”, pero ¿cuánto
le queda de vida a Schiaretti? –política ¿no?, ojalá que la salud lo acompañe siempre. “Un
año y medio” dicen, entonces uno se pregunta: ¿no nos estarán tomando por giles?
Señor presidente: el legislador Heredia nos trata de guarangos porque decimos que
se bajan los pantalones ante la Nación. No quiero decir –porque estamos en el horario de
protección al menor- lo que pienso que hace Schiaretti, lo que pienso que hace el bloque de
Unión por Córdoba. Porque si por decir lo de bajarse los pantalones el legislador Heredia dice
que somos guarangos, si llego a decir lo que pienso, esta sesión va a terminar vaya a saber
cómo.
Acá lo real, señor presidente, es que la deuda que le han dejado a esta Provincia es
incalculable. Y repito: la oposición hubiera preferido que no se deba en lugar de que se
refinancie. Por eso, la posición del presidente de nuestro bloque es la que va a mantener la
Unión Cívica Radical en esta sesión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar la palabra al legislador Birri, deseo pedirle
al legislador Pozzi que me autorice a corregirlo en algo, esto es, que el Gobernador Schiaretti
nunca dijo que no iba a enviar el decreto a la Legislatura. En su anuncio dijo que lo iba a
enviar a esta Casa -yo estaba a su lado. Es así.
Sra. Dressino (fuera de micrófono).- Yo no lo escuché.
Sr. Presidente (Campana).- No es así, y lo explicó muy bien. Habrá escuchado mal,
legisladora. Habrá entendido mal. De hecho, envió…
-La legisladora Dressino habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- No siempre entiende muy bien. Perfecto.
No dialoguemos más porque la verdad es que ustedes entienden lo que quieren
entender.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Y usted es obediente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Se va a quedar con las ganas de contestar, señor presidente, porque
necesitaría una de estas 70 bancas, y no va a poder.
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En realidad, no iba a hacer uso de la palabra porque creo que la posición de nuestro
bloque ha quedado magníficamente expuesta por el legislador Varas.
El legislador Seculini, que estuvo representando al bloque al que pertenezco en la
Comisión de Labor Parlamentaria, no fue informado de que el bloque de Unión por Córdoba
iba a utilizar medios electrónicos para su exposición. Las poquísimas veces que la oposición
ha pretendido hacer uso de alguno de estos elementos técnicos ha tenido innumerables
inconvenientes; sería bueno que en lo sucesivo la ley sea pareja para todos los bloques aquí
representados.
He tomado nota de algunas expresiones vertidas por el miembro informante, quien ha
presentado estos convenios como un aporte extraordinario que se le hace el Gobierno a la
Provincia de Córdoba. Al respecto, lo primero que tengo presente es un dicho popular muy
sabio que reza: “no todo lo que brilla es oro”. Esto es lo que me parece que ocurre con el
proyecto que ha sido traído a examen y a discusión en este recinto.
No hay que olvidar que la actual Administración es una continuidad de las anteriores,
al punto tal que el actual Gobernador de nuestra Provincia fue su anterior Vicegobernador;
por lo cual podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los cordobeses vienen
padeciendo la misma política desde el año 1999 y que desde esa fecha lo que se viene
realizando en materia fiscal, a nuestro juicio, tiene un altísimo grado de irresponsabilidad.
Decimos esto porque hay tres o cuatro indicadores que demuestran lo que afirmamos.
El primero de ellos tiene que ver con la transparencia en la información de la deuda. Al
respecto, escuchaba atentamente al legislador Nicolás que interrogaba al Plenario acerca de
cuánto debe Córdoba. En verdad, mi querido legislador, ni usted ni yo vamos a saberlo hasta
que otra fuerza política –como va a ocurrir dentro de poco tiempo- se haga cargo de esta
Provincia, ya que esa información está guardada bajo siete llaves.
El oficialismo tiene dos temas guardados bajo siete llaves: primero, el monto de la
deuda y, segundo, la cantidad de recursos humanos incorporados en estos 11 años; algunos
dicen que durante la gestión de De la Sota y Schiaretti se tomaron 40 ó 50 mil empleados; no
lo sabremos hasta el año que viene, cuando tengamos que hacernos cargo de la Provincia.
-Manifestaciones en las bancas.

Por si la memoria no les resulta fiel, repito: solamente les queda un año y cuatro
meses de Gobierno.
El tercer tema tiene que ver con una política impositiva que, con un criterio regresivo,
ha terminado beneficiando a los que tienen mayor capacidad contributiva en la Provincia.
El cuarto asunto –del que poco se habla- es la ausencia de un reclamo eficaz por la
coparticipación, que sí han hecho otras provincias que han llevado su reclamo a la Corte, y
del que este Gobierno no ha dicho absolutamente nada.
No me voy a referir a los motivos por los cuales este bloque no va a acompañar esta
iniciativa porque ya los ha expresado claramente el legislador Varas; solamente, a título de
telegrama, voy a mencionar tres motivos. Primero, porque no coincidimos y reprochamos
totalmente esa decisión unilateral de resignación que ha tenido el Gobernador de la Provincia
cuando terminó negociando -y haciéndole perder 700 millones de pesos a Córdoba- la deuda
que venía reclamando en la Corte.
No sólo no ha sido una excelente negociación, como ha dicho el miembro informante
por el oficialismo, sino que –diría- es una pésima negociación; ni un abogado recibido ayer
desistiría de esa demanda, menos aún perdiendo tres cuartas partes de lo que se reclamaba.
Segundo -porque también se ha mencionado-, no es cierto que esos 300 millones que
aparecen como plata limpia serán afectados a la Caja, como dice el Gobernador. El artículo
2º del acuerdo dice: “El aporte al que se refiere la Cláusula 1º –ergo, 300 millones de pesosserá destinado por la Provincia a atender los mayores gastos originados en las políticas
públicas, en procura de mantener y optimizar la prestación de los servicios esenciales y
garantizar el correcto funcionamiento del Estado”, por lo tanto, gastos corrientes, sumado a
que ese monto –si ese hubiera sido el criterio- va a quedar liberado para cualquier tipo de
gastos ya que está previsto en el Presupuesto su financiamiento.
Tercero –creo que también se ha mencionado aquí-, no sólo porque no se resuelve la
situación financiera que produjo el déficit de la Caja sino que, si tenemos presente de cuánto
era ese déficit cuando asumió Unión por Córdoba y de cuánto es ahora, y que el acuerdo dura
solamente dos años -hasta el 2011, cuando la Provincia recibiría 1.650 millones de pesos-,
queda claro que en los sucesivos vencimientos, en los sucesivos períodos el próximo Gobierno
–que, reitero, no va a ser de Unión por Córdoba- no va a tener ese financiamiento. A esto no
lo digo yo, lo dijo Giordano el 3 de agosto de este año, cuando vino a la Legislatura; él dijo:
“no va a ser fácil conseguir más de la ANSES, ni siquiera sé si se va a poder renovar lo que
hoy tenemos”.
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Señor presidente: no sé … mejor dicho sí sé que es malo -iba a decir que no sé si este
convenio es bueno o es malo. Lo que está claro, y no deja ninguna duda, es que se le termina
una excusa fenomenal al Gobierno de Unión por Córdoba.
Si ustedes le preguntan a cualquier cordobés, a cualquier vecino desprevenido, cuál
fue la principal acción de Gobierno del licenciado Schiaretti que pueda destacar en estos casi
3 años de mandato, ni lo va a pensar, va a decir: “los reclamos a la Nación por los que la
Nación le debía a la Provincia”, No va a decir, por ejemplo, “su solvencia fiscal” porque la
Provincia está endeudada; seguramente, no va a decir “sus políticas sociales” porque no las
tiene; no va a decir “una EPEC con inversiones y políticas energéticas” porque sabemos que
no las tiene; se va a referir solamente a ese reclamo permanente que durante dos años y
medio intentó sostener en una agenda de Gobierno que no existía en estos términos. Ahora
se acaba esa excusa. Se tiraban al piso y decían que no se podían hacer obras ni generar
inversiones en EPEC ni tener políticas sociales porque la Nación no nos “arreglaba” la deuda.
En rigor de verdad, haciendo uso de la memoria y para no ser ingrato, hubo otra acción
de Gobierno: la reforma política. No quiero ser ingrato, eso es cierto. Fue una reforma política
obligada por los reclamos populares ante el fraude del 2 de setiembre, del cual mañana se
cumplen 3 años.
Hoy estuve con el legislador Falo en un programa de televisión recordando –más que
recordando, leyendo las consecuencias del fraude del 2 de setiembre durante estos 3 años-;
por supuesto, no coincidimos en algunas cosas, pero está claro que hubo una verdad
incontrastable: la extraordinaria movilización de un pueblo que terminó hiriendo de muerte a
una manera de hacer política “punteril”, amañada, clientelar, que alumbró una reforma
política obligada por las circunstancias, que va y viene, que dicta una ley y al otro día la
suspende, pero reforma política al fin.
En realidad, esas han sido las dos acciones que este Gobierno nos ha brindado en tres
años.
Muchas gracias.
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: este bloque cree sinceramente en la
colaboración mutua entre Nación y Provincia para crear políticas de Estado tendientes a
beneficiarse mutuamente, en este caso, sin especulación apoyando lo que es un bien para
Córdoba, que en lugar de tirar abajo los aciertos permite siempre corregir errores. Estos
acuerdos entre la Nación y la Provincia de Córdoba son un acierto.
Este es un modelo económico que ha permitido superar el ahogo financiero no
solamente de Córdoba sino de varias provincias argentinas. El Programa de
Desendeudamiento busca ayudar a las provincias a crecer, a desarrollarse y así seguir
modificando su paisaje social.
El Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas genera
claramente una disminución de las deudas provinciales. Esta no es solamente una conclusión
a la que llega este legislador del Frente para la Victoria, sino que también es la opinión de
economistas, incluso, algunos de ellos no oficialistas. Para citar alguno, quiero mencionar un
trabajo elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, que analiza la medida
tomada por el Gobierno nacional y dice que fue elogiada por gobernadores de varios signos
partidarios.
Según el estudio del IARAF, el caso Córdoba tiene un doble aspecto: el efectivo e
inmediato originado en la distribución de Aportes del Tesoro Nacional –ATN- para cancelar
pasivos, y la reducción equivalente originada en el cambio de las condiciones de deuda,
especialmente la tasa y las condiciones de pago.
Para una provincia como Córdoba, que tiene más del 60 por ciento de su deuda con la
Nación, el presente convenio determina una caída del stock total de deuda de entre un 19 y
un 24 por ciento. El convenio con la Nación tiene un impacto en el corto plazo dado por la
refinanciación de deudas, con un período de gracia de un año y medio, durante el cual la
Provincia no tendrá que pagar los servicios de deuda a la Nación, lo que significa un
verdadero alivio.
A su vez, en un marco de crecimiento moderado –dije “moderado”- de la actividad, la
Provincia contará con una mejora apreciable de sus principales indicadores de deuda como,
por ejemplo, la relación entre servicios de deuda e ingresos totales. Al desistir del juicio
contra la ANSES Córdoba tiene la puerta abierta y entra en el Programa de
Desendeudamiento.
Por otra parte, el Estado nacional -ANSES y la Administración Central- admite que tiene
una deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba y reconoce, en sumatoria, 721 millones
mediante los convenios citados. Reitero lo que dije en mi anterior intervención: cabe destacar
la especial imputación para financiar al sistema previsional de la Provincia de Córdoba, que se
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realiza en el artículo 2º del Decreto del Poder Ejecutivo, que aprueba los convenios con la
Nación por los montos de 300 más 421 millones de pesos, cuya sumatoria arroja 721
millones de pesos obtenidos en la negociación con la Nación, que van dirigidos a satisfacer a
nuestros jubilados provinciales, desechando así las presiones de otros sectores de la sociedad
como empresarios y trabajadores en actividad para que los fondos se apliquen a su provecho
vía reducción de impuestos o aumentos salariales. Córdoba ha sido capaz -en forma
mancomunada con la Nación- de dar respuesta a los intereses de la comunidad desechando
intereses corporativos.
Este bloque afirma, como dijera la señora Presidenta al momento de la firma de los
acuerdos dentro del Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias, que desde
1983 nunca hubo una Administración nacional que distribuyera en forma directa tantos
recursos a las provincias. Sacar el índice CER, por el que se ajustaban las deudas provinciales
con la Nación, significa que se están saneando las cuentas del país, superando la crisis que
nos dejó el Gobierno de la Alianza y sin realizar ajustes monetaristas.
Señor presidente, este bloque cree en la colaboración mutua en las políticas de
Estado, por lo que, en función de este argumento y lo que expresé anteriormente, el Frente
para la Victoria va a acompañar el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Busso).- El legislador Varas ha solicitado el uso de la palabra para
una aclaración.
Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, para que resulte claro a quienes después lo lean, solicito
se agregue a la versión taquigráfica el texto completo del Convenio 52.
Además, quiero dejar aclarado que el compañero Aníbal Fernández es Jefe de Gabinete
y no Ministro del Interior; el Ministro del Interior es el compañero Randazzo.
Gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR VARAS
CONVENIO Nº 52
CONVENIO ENTE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Entre el ESTADO NACIONAL representado en este acto por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros, Dr. Aníbal FERNÁNDEZ, por una parte, y por la otra, la PROVINCIA DE CÓRDOBA, en adelante
la PROVINCIA, representada en este acto por el señor Gobernador, Contador Juan SCHIARETTI.
CONSIDERANDO:
Que la PROVINCIA ha venido realizando en los años recientes ingentes esfuerzos para sostener el
equilibrio de sus cuentas fiscales.
Que en ese sentido resultó especialmente significativo el esfuerzo para afrontar los pagos del
sistema provisional.
Que frente a la crisis financiera a nivel internacional, la estrategia del ESTADO NACIONAL y de la
PROVINCIA fue priorizar la aplicación de políticas públicas que sostengan las actividades productivas,
preserven los niveles de empleo y financien la asistencia requerida por los sectores sociales
desprotegidos, derivando ello, en un mayor gasto con impacto en el equilibrio fiscal.
Que por tanto, resulta pertinente acompañar a la PROVINCIA en las acciones emprendidas,
brindando una asistencia financiera para hacer frente a dichos mayores gastos derivados de la situación
mencionada.
Que los objetivos acordados preservan la sustentabilidad de las cuentas públicas de la PROVINCIA,
conforme a los principios y parámetros del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
LAS PARTES ACUERDAN:
PRIMERA: EL ESTADO NACIONAL se compromete a otorgar en calidad de Aporte No Reintegrable a
la PROVINCIA DE CÓRDOBA, la suma de PESOS TESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000), en el
ejercicio 2010, en uno o más desembolsos de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras.
SEGUNDA: El Aporte a que se refiere la Cláusula Primera será destinado por la PROVINCIA a
atender los mayores gastos originados en las políticas públicas, en procura de mantener y optimizar la
prestación de los servicios públicos esenciales así como garantizar el correcto funcionamiento del Estado.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de Agosto del año 2010.

Juan Schiaretti
Gobernador de la
Provincia de Córdoba

Dr. Aníbal Fernández
Jefe de Gabinete de Ministros

Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, han sido más que contundentes los fundamentos
vertidos, que no sólo han sido efectuados por el miembro informante de nuestro bloque, y el
apoyo brindado por legisladores de otros bloques a este proyecto de ley, que es la ratificación
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de una voluntad que, me atrevo a decir, hoy acompaña la inmensa mayoría de los
cordobeses fuera de esta Legislatura, porque realmente es una decisión soberana que le
brinda a la Provincia de Córdoba previsibilidad en el futuro pero, por sobre todo, es el
corolario de una larga y dura negociación, a lo largo de la cual muchos de quienes hoy están
oponiéndose a esta ley, recurriendo a la memoria, seguramente no resisten ningún archivo.
Señor presidente, en primer lugar, deseo reafirmar y ratificar la voluntad del
Gobierno de Unión por Córdoba, a lo largo de toda su existencia, de trabajar siempre por el
bien común, de defender los intereses de Córdoba y de haber conseguido, a lo largo de esta
dura discusión, ratificar y defender los derechos de todos los cordobeses.
Hace un poco más de dos años y medio, cuando estalló el conflicto por la Resolución
125, escuché a muchos legisladores de la oposición –algunos de los cuales hoy fueron
miembros informantes de sus bloques para rechazar esta ley– invitar a conferencias de
prensa para anunciar que al día siguiente se iban a emitir bonos en la Provincia de Córdoba.
Esto pasó en el año 2008-2009 y, obviamente, como pasa siempre con esos pronósticos que
hacen ellos, no se cumplió.
Nosotros somos de cumplir con los compromisos de Gobierno, somos de cumplir con
los jubilados, somos de cumplir con los cordobeses, somos de cumplir con nuestros principios
y somos de cumplir con el deber de la tolerancia. Hay que ser muy tolerante para escuchar a
algunos que estuvieron en el Gobierno, que “se llevaron puestos dos Bancos” y nos quieren
venir a enseñar matemática financiera o contabilidad. Hay que tener mucha tolerancia para
escuchar a quienes hoy son los voceros del máximo irresponsable que gobernó esta Ciudad
de Córdoba, que la llenó de recursos humanos que, lamentablemente, tenemos que pagar
entre todos, y que condenan a la Municipalidad de Córdoba a un déficit eterno. Tenemos que
ser muy tolerantes para escuchar todo eso y contestar con racionalidad cuando se esgrimen
argumentos que son irracionales, que no tienen fundamento lógico y que, inclusive, marcan
una contradicción con lo que ellos mismos hacen.
No puede ser que sean buenos los convenios o los pactos cuando resuelven problemas
de intendentes; ahora, cuando resuelven problemas del Gobierno la oposición dice que son
basura.
Señor presidente, no quiero dejar de decir que –si bien reconozco que la Constitución
nos habilita la inmunidad de opinión– no voy a admitir que se digan agravios a la ciudadanía
de Córdoba y, sobre todo, a los legisladores que estamos en este recinto, porque si alguien
aquí dice que el 2 de setiembre hubo fraude, me parece que no tendría que estar acá.
Quiero decir esto porque parece que quieren instalar la palabra “fraude” y asociarla
con una elección. Creo que la palabra “fraude” tiene muchas otras acepciones. Fraude, por
ejemplo, es cuando uno en campaña para ser senador nacional dice que va a votar en contra
del matrimonio igualitario pero, cuando se sienta en la banca, vota a favor; fraude es decir
que uno es el abanderado de la decencia y pregona la honestidad, pero después le cuesta
explicar cómo vive y dónde guarda su plata; fraude es decirse defensor de los Derechos
Humanos y tener en su planta política gente de la D2. Entonces, muchas cosas pueden ser un
fraude, pero nunca lo hubo en una elección en nuestra Provincia.
Por las razones expuestas, señor presidente –pido disculpas por haberme apartado
del tema central que está en debate, relativo al convenio que firmó la Provincia y que vamos
a ratificar por ley–, solicito a mis pares el acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no
hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, lo
pondremos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 5881/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05881/E/10
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la
aprobación de los acuerdos suscriptos con autoridades del Poder Ejecutivo Nacional el día 18 de agosto
del corriente, y su Decreto ratificatorio Nº 1227/2010.
Por el acuerdo denominado “Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba”,
suscripto por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Aníbal Fernández, el Estado Nacional aportará a
la Provincia, la suma de Pesos Trescientos Millones ($ 300.000.000) con carácter no reintegrable durante
el ejercicio 2010, como reconocimiento de las acciones llevadas adelante por el Gobierno Provincial
durante el período más álgido de la crisis internacional, que golpeó a todas las economías nacionales y
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locales, destacando sobre todo los significativos esfuerzos para afrontar los pagos del sistema
previsional. El Poder Ejecutivo Nacional concretó este aporte para que fuera posible finiquitar el acuerdo
transaccional con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), adicionándose al
reconocimiento de ésta el monto del aporte premencionado, es decir que el valor total del convenio que
pone fin al juicio de la Provincia en contra del Estado Nacional y la Anses es de Pesos Setecientos
Veintiún Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Nueve ($ 721.947.969).
El segundo de los acuerdos, denominado “Convenio Bilateral en el Marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional”,
suscripto por los señores Ministro de Economía y Finanzas Lic. Amado Boudou y Ministro del Interior Cr.
Aníbal Florencio Radazzo, se inscribe en el marco del Decreto Nacional N° 660/2010, por el que la
Provincia recibirá la suma de Pesos Novecientos veinte millones quinientos setenta y un mil sesenta y
seis millones con treinta y ocho centavos ($ 920.571.066,38) con recursos provenientes del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional, creado por Ley N° 23.548, los que serán aplicables a la cancelación de las
deudas que la Provincia mantiene con el Estado Nacional al 31 de mayo de 2010.
El acuerdo complementario al anterior, denominado “Acuerdo Complementario al Convenio
celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” y refrendado por los señores Ministro de Economía y
Finanzas Lic. Amado Boudou y Ministro del Interior Cr. Aníbal Florencio Radazzo la Provincia asume los
pagos que la Nación deba efectuar con motivo del eventual laudo arbitral que llegara a dictarse en el
ámbito del “CIADI” (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), con
reembolso por parte de la Provincia y se deja sin efecto el “Acta Acuerdo entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba” celebrada el día 18 de diciembre de 2009 y registrada en el Protocolo de Tratados
y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 81/09.
Cabe destacar en relación a éste último que por Decreto Nº 165 del 24 de febrero de 2010,
ratificado por Ley Nº 9799, y su complementario aprobado por Ley Nº 9809, la Provincia ha celebrado
acuerdos con las integrantes de la Empresa Caminos de las Sierras S.A., previéndose entre otros
aspectos, el desistimiento de las acciones iniciadas ante el Centro Internacional de Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Finalmente el último de los acuerdos, “Acta de Reconocimiento de Deuda” firmado por el
Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Lic. Diego Bossio, la Nación
reconoce en concepto de financiamiento del sistema previsional provincial a cargo del Estado Nacional
por el período 2000-2007, la suma de Pesos Cuatrocientos Veintiún millones Novecientos Cuarenta y
Siete Mil Novecientos Sesenta y Nueve ($ 421.947.969), monto que se utilizará para la cancelación de
deudas en el marco del Decreto N° 660/10, dando por concluidas las cuestiones litigiosas habidas entre
las partes y comprometiéndose la Provincia a desistir de las acciones legales tramitadas ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (“Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional s/ordinario Letra C.539”).
Téngase presente lo referido ut supra en orden al aporte efectuado por el Estado Nacional que sumado a
este constituyen el valor final de la transacción.
Los instrumentos citados, cuya aprobación se propicia, implicarán una sensible reducción del
stock de la deuda que será refinanciada, de Pesos Seis mil doscientos cincuenta y tres millones
quinientos veinticinco mil seiscientos noventa y cinco con setenta centavos ($ 6.253.525.695,70) a Pesos
Cuatro mil novecientos once millones seis mil seiscientos sesenta con treinta y dos centavos ($
4.911.006.660,32).
Además de la notable quita, no debe dejar de contemplarse el aporte no reintegrable de Pesos
Trescientos Millones ($ 300.000.000), que se imputará al sistema previsional provincial, como así
también las ventajosas condiciones que el refinanciamiento de la deuda, luego de las deducciones
implica, tales como, período de gracia hasta el inicio del año 2012, baja tasa de interés (6% nominal
anual y eliminación del CER –Coeficiente de Estabilización de Referencia-), y largo plazo de reembolso
que llega hasta el año 2030, todo lo cual importará, el alivio de las finanzas provinciales.
Analizados en su totalidad los acuerdos implican un beneficio para la Provincia de
aproximadamente Pesos Dos Mil Doscientos Veintiún Millones ($ 2.221.000.000) en términos de Valor
Neto Presente, números que por sí mismos reflejan la conveniencia de su suscripción.
Resulta beneficioso también a los intereses del Estado Provincial, el acuerdo alcanzado con la
Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, (“Acta de Reconocimiento de Deuda”), en la que
ésta última, pasa del desconocimiento absoluto de deuda, a reconocer la suma de Pesos Cuatrocientos
Veintiún millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve ($ 421.947.969,00), los
que sumados a los Trescientos Millones ($ 300.000.000,00), otorgan un saldo favorable a la Provincia de
aproximadamente Pesos Setecientos Veintiún Millones ($ 721.000.000), lo que debe analizarse en el
marco global de los cuatro convenios suscriptos, y sin dejar de considerar que se está frente a una
transacción, que por definición importa concesiones recíprocas a los fines extinguir obligaciones litigiosas
o dudosas.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, 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:
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Articulo 1.- Apruébanse los acuerdos celebrados entre la Provincia de Córdoba y el Estado
Nacional, denominados “Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba”, “Convenio
Bilateral en el Marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, entre la
Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional”, “Acuerdo Complementario al Convenio celebrado entre la
Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas” y “Acta de Reconocimiento de Deuda”, suscriptos el día 18 de agosto de 2010
y registrados en el Protocolo de Convenio de la Subsecretaría Legal y Técnica bajo los Nros 52/2010,
53/2010, 54/2010 y 55/2010, respectivamente, y en consecuencia APRUÉBASE el Decreto Nº 1227 de
fecha 18 de agosto de 2010.
Los Convenios y el Decreto Nº 1227/2010, compuestos de treinta y ocho (38) fojas forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
DECRETO Nº 1227
VISTO: Los acuerdos celebrados con el Estado Nacional el día 18 de agosto de 2010.
y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba ha realizado con éxito, denodados esfuerzos en pos de equilibrar sus
cuentas fiscales.
Que como consecuencia de una serie de negociaciones con las autoridades del Gobierno Nacional,
se ha llegado a la suscripción de acuerdos, cuya aprobación hoy se dispone, que lograrán reducir
sensiblemente la deuda que la Provincia tiene con la Nación, y la fijación de pautas más claras,
previsibles, razonables y convenientes para las finanzas provinciales, lo que en definitiva redundará en
mayores y mejores posibilidades de brindar los servicios a cargo del Estado Provincial.
Que los acuerdos celebrados se enmarcan en los lineamientos del Decreto IV" 660/2010 del Poder
Ejecutivo Nacional por el que se creó el "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas", cuyo objetivo es la reducción de las deudas que las Provincias mantienen con el Gobierno
Nacional, a través de la aplicación de fondos disponibles del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Que ingresando al análisis de: los acuerdos, por el primero de ellos, el Estado Nacional aportará a
la Provincia, la suma de Pesos Trescientos Millones (300.000.000,00) con carácter no reintegrable
durante el ejercicio 2010, como reconocimiento de las acciones llevadas adelante por el Gobierno
Provincial, durante el período más álgido de la crisis internacional, que golpeó a todas las economías
nacionales y locales, priorizando las políticas de empleo, de producción y sobre todo de protección social
para los sectores de mayor vulnerabilidad.
Que en ese contexto y para profundizar la reversión del déficit. de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros, corresponde imputar dichos fondos a esta finalidad.
Que el segundo de los acuerdos, y en el marco del Decreto Nacional Nº 660/2010, la Provincia
recibirá la suma de Pesos Novecientos veinte millones quinientos setenta y un mil sesenta y seis millones
con treinta y ocho centavos ($ 920.571.066,38) con recursos provenientes del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional, creado por Ley Nº 23.548, los que serán aplicables a la cancelación de las deudas que la
Provincia mantiene con el Estado Nacional al 31 de mayo de 2010.
Que por el acuerdo complementario al anterior, la Provincia asume los pagos que la Nación deba
efectuar con motivo del eventual laudo arbitral que llegara a dictarse en el ámbito del "CIAD!" (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), con reembolso por parte de la Provincia
y se deja sin efecto el "Acta Acuerdo entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba" celebrada el día
18 de diciembre de 2009 y registrada en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal
y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el N° 81/09.
Que en relación a este acuerdo complementario, cabe destacar que por Decreto NO 165 del 24 de
febrero de 2010, ratificado por Ley NO 9799, se aprobó el Acuerdo celebrado entre la Provincia de
Córdoba y las empresas lmpregilo International Irrfrastructures N V; Iglys S.A. y Caminos de las Sierras
S.A. el día 3 de febrero de 2010, que tiene por objeto la adquisición por parte de la Provincia de Córdoba
de la totalidad de las acciones que Impregilo International Infrastructures N V. posee en Caminos de las
Sierras SA., con sus consecuentes derechos patrimoniales y políticos, la restructuración de los pasivos de
la concesionaria, Caminos de las Sierras SA., con Impregilo International Irrfrastructures N V. y su
controlada Iglys SA., y el desistimiento de las acciones iniciadas ante el Centro Internacional de Arreglos
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD/), en contra de la República Argentina, y su acuerdo
complementario aprobado por Ley NO 9809.
Que por el último de los acuerdos la Nación reconoce en concepto de financiamiento del déficit del
sistema previsional provincial a cargo del Estado Nacional por el período 2000-2007, la suma de Pesos
Cuatrocientos Veintiún millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos Sesenta y nueve ($
421.947.969,00), monto que se utilizará para la cancelación de deudas en el marco del Decreto NO
660/10, dando por concluidas las cuestiones litigiosas habidas entre las partes y comprometiéndose la
Provincia a desistir de las acciones legales tramitadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
("Córdoba, Provincia de el Estado Nacional s/ordinario Letra C.539").
Que analizados los acuerdos, surgen de lo; mismos y de los informes técnicos producidos por las
áreas competentes, que ellos implicarán una sensible reducción del stock de la deuda que será
refinanciada, de Pesos Seis mil doscientos cincuenta y tres millones quinientos veinticinco mil seiscientos
noventa y cinco con setenta centavos ($ 6.253.525.695,70) a Pesos Cuatro mil novecientos once
millones seis mil seiscientos sesenta con treinta y dos centavos ($4.911.006.660,32).
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Que además de la notable quita, no debe dejar de contemplarse el aporte no reintegrable de
Pesos Trescientos millones ($ 300.000.000,00), que se imputará al reducir el déficit previsional
provincial, como las ventajosas condiciones que el re financiamiento de la deuda, luego de las
deducciones implica, tales como, periodo de gracia hasta el inicio del año 2012, baja tasa de interés (6%
nominal anual y eliminación del CER -Coeficiente de Estabilización de Referencia-), y largo plazo de
reembolso que llega hasta el año 2030, todo lo cual importará, como se explicitara supra, el alivio de las
finanzas provinciales.
Que la suscripción de los convenios reportará un beneficio para la Provincia de aproximadamente
Pesos Dos mil doscientos veintiún millones ($ 2.221.000.000,00) en términos de Valor Neto Presente,
números que por si mismos reflejan la conveniencia de su suscripción.
Que por último, también resulta beneficioso a los intereses del Estado Provincial, el acuerdo
alcanzado con la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, ("Acta de Reconocimiento de
Deuda "). en la que ésta última, pasa del desconocimiento absoluto de deuda, a reconocer la suma de
Pesos Cuatrocientos Veintiún millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve ($
421.947.969,00), los que sumados a los Trescientos Millones ($ 300.000.000,00), otorgan un saldo
favorable a la Provincia de aproximadamente Setecientos veintiún millones de Pesos ($ 721.000.000,00),
lo que debe analizarse en el marco global de los cuatro convenios suscriptos, y sin dejar de considerar
que se está frente a una transacción, que por definición importa concesiones recíprocas a los fines
extinguir obligaciones litigiosas o dudosas.
Que la transacción acordada en el marco del litigio que se incoa en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, no obstante los legítimos derechos de la Provincia, ante la imposibilidad de determinar con
certeza un eventual fallo favorable a la Provincia, y aún así, por la totalidad de los montos reclamados,
reporta, conforme los informes técnicos producidos, mayores beneficios concretos, actuales y futuros
para las arcas provinciales, que los eventuales costos asociados, y a las resultas del reclamo.
Por ello, los informes producidos por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, por el Ministerio
de Finanzas, por el Dr. Alberto Manuel García Lema y por Fiscalía de Estado, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA
Articulo 1.- Apruébanse los acuerdos celebrados entre la Provincia de Córdoba y el Estado
Nacional, representado por los señores Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Ministro del Interior,
Jefe de Gabinete de Ministros y el señor Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, respectivamente, denominados "Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba",
"Convenio Bilateral en el Marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas,
entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional", "Acuerdo Complementario al Convenio celebrado
entre la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas" y "Acta de Reconocimiento de Deuda", suscriptos el día
18 de agosto de 2010, los que como Anexos I, II, III y IV, en copias autenticadas se incorporan y forman
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Impútanse las sumas de Pesos Trescientos Millones ($ 300.000.000,00) y Pesos
Cuatrocientos Veintiún millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve ($
421.947.969,00), al financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, a cuyo fin,
Instrúyese al Ministerio de Finanzas y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a que
efectúen las adecuaciones y registraciones presupuestarias y contables pertinentes.
Artículo 3.- El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de Ministros y firmado por
los señores Secretario General de la Gobernación, Secretario de la Función pública, Secretario de
Derechos Humanos, Secretario de Cultura, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y Secretario de
Ambiente.
Artículo 4.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Legislatura
Provincial para su aprobación, y archívese.
Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Carlos Caserio, Raúl Costa, Raúl Sánchez, José García
Vieyra, Luis Angulo, Juan Massei, Miguel Civallero, Carlos Gutiérrez, Hugo Testa, Tulio Bono,
Walter Grahovac, Roberto Avalle, Oscar González, Angel Elettore, Gerardo García, Raquel
Krawchik, Jorge Eduardo Córdoba.
CONVENIO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Entre el ESTAOO NACIONAL representado en este acto por el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Dr. Aníbal FERNÁNDEZ, por una parte, y por la otra, la PROVINCIA DE CÓRDOBA, en adelante la
PROVINCIA, representada en este acto por el señor Gobernador, Contador Juan SCHIARETTI.
CONSIDERANDO:
Que la PROVINCIA ha venido realizando en los años recientes' ingentes esfuerzos para sostener el
equilibrio de sus cuentas fiscales.
Que en ese sentido resultó especialmente significativo el esfuerzo para afrontar los pagos del
sistema previsional.
Que frente a la crisis financiera a nivel internacional, la estrategia del ESTADO NACIONAL Y de la
PROVINCIA fue priorizar la aplicación de políticas públicas que sostengan las actividades productivas,
preserven los niveles de empleo y financien la asistencia requerida por los sectores sociales
(desprotegidos, derivando ello, en un mayor gasto con impacto en el equilibrio fiscal.
Que por tanto, resulta pertinente acompañar a la PROVINCIA en las acciones emprendidas;
brindando una asistencia financiera para hacer frente a dichos mayores gastos derivados de la situación
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mencionada.
Que los objetivos acordados preservan la sustentabilidad de las cuentas públicas de la PROVINCIA,
conforme a los principios y parámetros del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
LAS PARTES ACUERDAN:
PRIMERA: EL ESTADO NACIONAL se compromete a otorgar en calidad de Aporte No Reintegrable a
la PROVINCIA DE CÓRDOBA, la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000), en el
ejercicio 2010, en uno o más desembolsos de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras.
SEGUNDA: El Aporte a que se refiere la Cláusula Primera será destinado por la PROVINCIA a
atender los mayores gastos originados en las políticas públicas, en procura de mantener y optimizar la
prestación de los servicios públicos esenciales así como garantizar el correcto funcionamiento del Estado.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de Agosto del año 2010.
Juan Schiaretti, Aníbal Fernández, Gerardo Gabriel García.
ANEXO II
CONVENIO BILATERAL
EN EL MARCO DEL "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROV1NCIAS
ARGENTINAS" ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y EL GOBIERNO NACIONAL
Entre el GOBIERNO NACIONAL, representado por el SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS DE LA NACION, Lic. AMADO BOUDOU y el SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR; Cdor. ANÍBAL
FLORENCIO RANDAZZO, por una parte; y la PROVINCIA de CÓRDOBA, representada en este acto por el
SEÑOR GOBERNADOR Cdor. JUAN SCHIARETTI, Por la otra parte;
Considerando:
1) Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 660 del 10 de mayo de 2010 por el
cual se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS", con
el objeto de reducir la deuda pública provincial con el GOBIERNO NACIONAL Y reprogramar la deuda
provincial resultante.
2) Que dicha reducción consiste en aplicar los fondos disponibles del FONDO DE APORTES DEL
TESORO NACIONAL, creado por el Artículo 5° de la Ley N° 23.548, existentes al 31 de diciembre de 2009
a la cancelación de las deudas que las Provincias mantienen con el GOBIERNO NACIONAL, al 31 de mayo
de 2010, originadas en el marco del artículo 26, primer párrafo, de la Ley N° 25.917, del articulo 1 °
inciso d) del Decreto N° 286 del 27 de febrero de 1995, del Programa de Unificación Monetaria
establecido por el Decreto N° 743 de fecha 28 de marzo de 2003, ratificado por el artículo 50 de la Ley
N° 25.736, del DecretoN° 1.579 de fecha 27 de agosto de 2002, la Resolución N° 539 del Ex Ministerio
de Economía de fecha 25 de octubre de 2002 y el Decreto N° 977 de fecha 18 de agosto de 2005.
3) Que conforme los indicadores elaborados por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS en virtud de lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 660/10
que fueran aprobados por Resolución SH Nº 143 del 8 de junio de 2010, el MINISTERIO DEL INTERIOR
determinó el monto del FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL asignado a la Provincia.
4) Que la Provincia cederá dichos fondos a favor del Tesoro Nacional a los fines de la cancelación
parcial de las deudas citadas en el considerando 2) del presente.
5) Que, asimismo, el Artículo 4° del Decreto N° 660/10 establece que el MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS reprogramará el saldo de deuda provincial que se determine al
momento de la Vigencia del Convenio Bilateral a suscribir en virtud del artículo 7° de dicha norma.
6) Que el Artículo 5° del Decreto N° 660 del 10 de mayo de 2010 dispone que el GOBIERNO
NACIONAL atenderá, en las condiciones originales, las deudas de la Provincia allí mencionadas.
7) Que el Artículo 7° del decreto aludido, faculta a los Señores Ministros de ECONOMÍA y
FINANZAS PÚBLICAS Y del INTERIOR a celebrar con la Jurisdicción el presente Convenio, en
representación del GOBIERNO NACIONAL.
8) Que, en consecuencia, las partes convienen suscribir el presente Convenio Bilateral en el marco
del PROGRAMA FEDERAL DE DES ENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS.
Por ello, las Partes del presente
CONVIENEN LO SIGUIENTE:
Artículo 1.- La PROVINCIA reconoce adeudar al GOBIERNO NACIONAL, al 31 de mayo de 2010,
por las deudas originadas en el marco del artículo 26, primer párrafo, de la Ley N° 25.917, del articulo 1º
inciso d) del Decreto N° 286 del 27 de febrero de 1995, del Programa de Unificación Monetaria
establecido por el Decreto N° 743 de fecha 28 de marzo de 2003, ratificado por el articulo 5° de la Ley
Nº 25.736, del Decreto N° 1.579 de fecha 27 de agosto de 2002, y la Resolución Nº 539 del Ex Ministerio
de Economía de fecha 25 de octubre de 2002, la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA
CENTAVOS ($ 6.253.525,70) según el detalle del Anexo I del presente.
Artículo 2.- La PROVINCIA acepta .los recursos provenientes del FONDO DE APORTES DEL
TESORO NACIONAL, creado por el Artículo 5° de la Ley N° 23.548, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 3° del Decreto Nº 660 del 10 de mayo de 2010, cuyo monto asciende a la suma
de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 920.571.066,38) con destino a cancelar parcialmente la deuda detallada
en el articulo 1° del presente.
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Artículo 3.- La PROVINCIA cede irrevocablemente al Tesoro Nacional, en los términos de los
Artículos 1.434 y subsiguientes del Código Civil y el GOBIERNO NACIONAL acepta, los recursos a que se
hace referencia en el artículo 2° del presente, a los fines de la cancelación parcial de las deudas que, al
31 de mayo de 20 I O, la Provincia tiene con el GOBIERNO NACIONAL Y que se describen en el artículo
1° del presente.
Artículo 4.- La PROVINCIA cede irrevocablemente al Tesoro Nacional, en los términos de los
Artículos 1.434 y subsiguientes del Código Civil y el GOBIERNO NACIONAL acepta, los recursos a que se
hace referencia en la. Cláusula Primera del Acta de Reconocimiento de Deuda suscripta en esta misma
fecha entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la PROVINCIA, que
alcanza la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($421.947.969), a los fines de la cancelación parcial de las deudas
que, al 31 de mayo de 2010, la Provincia tiene con el GOBIERNO NACIONAL Y que se describen en el
artículo 1° del presente.
Artículo 5.- El GOBIERNO NACIONAL, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 5º
del Decreto Nº 660/10 atenderá, en las condiciones originales, las deudas de la PROVINCIA desde la
vigencia del presente Convenio.
Artículo 6.- Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio, el
GOBIERNO NACIONAL acuerda que la deuda que surge de la aplicación de los artículos 1°, 2° Y 4° del
presente, que alcanza a la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA y DOS CENTAVOS ($4.911.006.660,32) será reembolsada por la
PROVINCIA al Tesoro Nacional en las siguientes condiciones:
a) Periodo de Gracia: hasta el 31 de diciembre de 2011 para el pago de la amortización y los
intereses.
b) Amortización del Capital: Se efectuará en DQSCIENT AS VEINTISIETE (227) cuotas mensuales
y consecutivas equivalentes al CERO COMA CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (0,439%) y
una última cuota equivalente al CERO COMA TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (0,347%)
del capital.
e) Intereses: Los intereses se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2011 y serán pagaderos
mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del SEIS (6%) POR CIENTO nominal anual.
d) Pago de servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y
serán pagaderos mediante la retención de los recursos previstos en el Artículo 10' del presente Convenio
Bilateral a partir del DÉCIMO QUINTO (15) día hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento
operará el 31 de enero de 2012.
Artículo 7.- Los pagos de capital e intereses Correspondientes a las deudas de la Provincia con el
GOBIERNO NACIONAL detalladas en el Anexo 1 del presente, que se efectúen desde el 1º de junio de
2010 hasta la fecha de vigencia del presente Convenio Bilateral se deducirán del monto de deuda sujeto
a reprogramación que se establece en el artículo 6° del mismo.
A tales efectos; la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS dependiente de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, informará a la
Provincia los pagos que se hubieran realizado desde de junio de 2010 hasta la fecha de entrada en
vigencia del presente Convenio, y en consecuencia el saldo residual.
Artículo 8.- A partir de la fecha de la vigencia del presente Convenio, la PROVINCIA suministrará
a la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS de la SECRETARÍA DE HACIENDA, dependiente
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, la información necesaria para el seguimiento de
la evolución de sus . finanzas públicas, en papel y debidamente certificada por el Contador General de la
PROVINCIA o por la autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte magnético, durante
todo el periodo establecido en este Convenio Bilateral para la vigencia y reembolso de la deuda.
Artículo 9.- La información mencionada en el artículo anterior es la que se establece en el ANEXO
II al presente, desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y contenido, que en el mismo se prevén
como apartados 1 y 2, así como toda otra información nueva y/o complementaria a dicho ANEXO II que
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS pueda solicitar de acuerdo a las necesidades del
Sistema de Información Fiscal y Financiera que tiene en aplicación. A pedido de la PROVINCIA, la citada
Subsecretaria suministrará la asistencia técnica básica para asegurar la implementación de este artículo.
Artículo 10.- Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso con arreglo al
presente, la PROVINCIA cede "pro solvendo" irrevocablemente a favor del ESTADO NACIONAL, sus
derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo
a 10 establecido por los artículos 1 °,2° Y 3° del ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN
FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, ratificado por
Ley Nº 25.570, o el régimen que l0 sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los intereses
y autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para
retener automáticamente del Régimen citado, los importes necesarios para la ejecución del presente
Convenio.
Artículo 11.- La PROVINCIA autoriza al GOBIERNO NACIONAL a renegociar las deudas originadas
en el marco del Decreto N° 1.579 de fecha 27 de agosto de 2002.
Artículo 12.- El presente Convenio Bilateral entrará en vigencia una vez que se apruebe en el
ámbito del ESTADO PROVINCIAL a través de la norma que corresponda, la cual deberá dictarse dentro
del plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la suscripción del presente, y se de cumplimiento a lo
previsto en la última parte del Artículo 10 del Decreto N° 660/10.
A los fines del presente las partes fijan como domicilio: El GOBIERNO NACIONAL, Hipólito Yrigoyen
250, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA de CÓRDOBA, en Chacabuco 1300 Ciudad de Córdoba.
En fe de lo cual, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad
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Autónoma y de Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año 2010.
Amado Boudou, Aníbal Randazzo, Juan Schiaretti, Gerardo García.
ANEXO I
CONVENIO Nº 53 - 18 de Agosto de 2010
Deuda Provincial al 31-05-2010
Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial (Anexos II y V del Decreto Nº 1.579/02) a
partir del Cupón 94: $ 4.395.677.032.57
Programa de Unificación Monetaria: $ 139.868.172.90
Programas de Asistencia Financiera otorgados en el marco del Art. 26 de la Ley N" 25.917:
- Programa de Asistencia Financiera 2005
Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 137.349.739.55
- Programa de Asistencia.Financiera 2006
a) Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 32.987.607.30
b) Fondos del Tesoro Nacional: $ 99.785.167.70
- Programa de Asistencia Financiera 2007
a) Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 82.646.374.68
b) Fondos del Tesoro Nacional: $ 164.836.072.80
- Programa de Asistencia Financiera 2008
a) Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 64.214.845.72
b) Fondos del Tesoro Nacional: $ 322.871.838.61
- Programa de Asistencia Financiera 2009
a) Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 122.703.207.78
b) Fondos del Tesoro Nacional: $ 490.416.300.12
Préstamos otorgados en el marco del Art. 1º inc. d) del Decreto Nº 286/95:
- Convenio Año 2006
Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 78.642.468.63
- Convenio Año 2007
Fondos propios del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial: $ 121.526.867.34
TOTAL $ 6.253.525.695,70
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 5881/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el Decreto Nº 1227 de fecha 18 de agosto de 2010 que ratifica los acuerdos celebrados con el
Gobierno Nacional en el marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas” y el “Acta de Reconocimiento de Deuda”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 1º.Apruébanse los acuerdos celebrados entre la Provincia de Córdoba y el Estado
Nacional, denominados “Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba”, “Convenio
Bilateral en el Marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, entre la
Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional”, “Acuerdo Complementario al Convenio celebrado entre la
Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas” y “Acta de Reconocimiento de Deuda”, suscriptos el día 18 de agosto de 2010
y registrados en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de
la Fiscalía de Estado bajo los Nros. 52/2010, 53/2010, 54/2010 y 55/2010, respectivamente, y el Decreto
Nº 1227 de fecha 18 de agosto de 2010.
Los Convenios y el Decreto Nº 1227/2010, compuestos de treinta y ocho (38) fojas forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
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Heredia, Falo, Chiofalo, Iperico, Valarolo, Manzanares, Giaveno, Cargnelutti, Lizzul, Ruiz,
Dandach, Genta, Nieto, Bruggüe

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
COMUNICACIÓN OFICIAL
5960/N/10
Nota del Señor Legislador Gudiño
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2640/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que agrega
incisos a los artículos 6º y 32 de la Ley Nº 9277, creación de la APROSS, incluyendo a los integrantes de las
comisiones directivas de los consorcios camineros.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
LIX
5944/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la celebración
del “Día del Pueblo de la localidad de Los Chañaritos”, departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el 4 de
septiembre.
LX
5945/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos celebratorios de la “Semana Docente 2010” que, bajo el lema “Expresión Creativa y
Conocimiento”, se desarrollará del 10 al 17 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.
LXI
5947/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “63º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús
María”.
LXII
5948/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat y Dressino, por el cual
adhiere a las “Bodas de Cristal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Cristo”, a celebrarse el 4
de septiembre.
LXIII
5949/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual rinde homenaje a las
65 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse 11 años de la tragedia y solidarizándose con los
familiares de las personas fallecidas.
LXIV
5951/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Passerini, por el cual
adhiere al 10º Congreso Regional de Educación 2010 “Nuestros Hijos y Alumnos nos Miran”, a realizarse
en la localidad de General Deheza, departamento Juárez Celman.
LXV
5952/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Passerini, por el cual
adhiere al 2º Congreso de Educación “Construcciones y Perspectivas. Miradas desde y hacia la Educación,

3226

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION -01-IX-2010
Familia y Escuela”, a desarrollarse los días 3 y 4 de septiembre en la localidad de Ucacha, departamento
Juárez Celman.
LXVI
5953/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Curso de Dirigentes Deportivos”, a llevarse a cabo del 2 al 5 de septiembre en la ciudad de
Córdoba.
LXVII
5954/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba” a celebrarse el 1 de septiembre.
LXVIII
5957/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere a
la realización del Torneo de Voley a nivel nacional, Categorías Sub 13 y Sub 16, que tendrá lugar los días
4 y 5 de septiembre en la ciudad de San Francisco y la localidad de Freyre, departamento San Justo.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
LXIX
5950/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dispone la aplicación de
las condiciones establecidas en la Leyes Nº 9489 y 9740, a las operaciones de crédito público aprobadas
y realizadas conforme la Ley Nº 9702, para la ejecución de la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXX
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)5692/P/10
PLIEGO: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para realizar el traslado del
Abogado Sergio Oscar Segura, actual Vocal de Cámara de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba a la Sala Octava de la mencionada
Cámara.
2)5802/P/10
PLIEGO: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Abogado
José Luis Emilio Rugani, como Vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
- 13 A) ACTUAL VOCAL DE CÁMARA DE LA SALA SÉPTIMA DE LA CÁMARA DEL
TRABAJO, DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. TRASLADO A LA SALA OCTAVA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO,
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE LA SALA SÉPTIMA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO, DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) VOCAL DE LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO, DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota –que será
leída a continuación– de solicitud de tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de septiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los pliegos 5692/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Sergio Oscar
Segura como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba; 5802/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor abogado José Luis Emilio
Rugani como Vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba; y 5559/E/10, solicitando acuerdo para designar a la señora
abogada Graciela María del Valle Galoppo como Vocal de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento en conjunto y la
votación por separado de los mencionados acuerdos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y de
acuerdo con los usos de esta Legislatura Unicameral, los pliegos de solicitud de acuerdo para
nombramientos en el Poder Judicial serán tratados en conjunto, con votación por separado de
cada uno de ellos, sin perjuicio de que en la discusión se hagan menciones o mociones
concretas respecto de las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho
favorable de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial –por el que se solicita su
tratamiento y posterior aprobación–, que obran bajo los expedientes 5559, 5692 y
5802/P/10.
En primer término, voy a referirme al pliego que hace mención al traslado de Sala
dentro de la Cámara Laboral de Córdoba, al que expresamente alude el expediente
5692/P/10, por el que se solicita acuerdo para trasladar y designar al señor abogado Sergio
Oscar Segura, DNI 16.293.542, como Vocal de la Sala Octava de la Cámara del Trabajo,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Córdoba.
Quiero aclarar que el doctor Segura ha integrado, oportunamente, el orden de mérito
confeccionado mediante Acuerdo Nº 63, de fecha 3 de junio de 2004, por el Consejo de la
Magistratura de la Provincia, razón por la cual fue designado, a través del Decreto 568, del 2
de junio de 2005, como Vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, donde
actualmente se desempeña.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 12, inciso 24 bis), de la Ley 8435, Orgánica del Poder Judicial, mediante
Acuerdo Nº 82, Serie A, de fecha 18 de marzo de 2010, ha dispuesto el traslado del doctor
Segura a la Sala Octava de dicha Cámara.
Por tal motivo, señor presidente, y continuando con el presente tratamiento, voy a
referirme al pliego por el que se persigue el reemplazo del doctor Segura en la Sala Séptima
de la Cámara Laboral de Córdoba, que deja vacante. Concretamente, se trata del expediente
5802/P/10, por el que se solicita acuerdo para designar al señor abogado José Luis Emilio
Rugani, DNI 12.035.299, como Vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo de esta
ciudad Capital, quien, del Acuerdo Nº 11, de fecha 26 de marzo de 2010, resultó en tercer
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lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia para
ocupar el cargo mencionado.
Deseo expresar, señor presidente, que el doctor Rugani es egresado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y entre sus antecedentes
se puede señalar que se ha desempeñado como abogado del Sindicato de Mecánicos y Afines
del Automotor, SMATA, y es fundador del Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de
Alta Gracia. Fue, además, funcionario del Poder Judicial de la Provincia con el cargo de Asesor
Letrado y miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Filial Córdoba, entre otros cargos que desempeñó.
Por último, tenemos para su tratamiento el pliego 5559/P/10, por el que se solicita
acuerdo para designar a la señora abogada Graciela María del Valle Galoppo, DNI
12.043.988, como Vocal de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo de la ciudad de
Córdoba, quien, del Acuerdo Nº 11, de fecha 26 de marzo de 2010, resultó en cuarto lugar en
el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia para cubrir el
cargo anteriormente citado.
Es necesario señalar con relación a quienes ocuparon el primero y segundo lugar de
dicho orden de mérito -me refiero concretamente a los doctores Daniel Godoy y Federico
Provensale, respectivamente-, que sus pliegos ya fueron aprobados por este Poder
Legislativo.
Cabe destacar que la doctora Galoppo es egresada de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y realizó un postgrado de
especialización en Derecho del Trabajo.
En lo que respecta a sus antecedentes laborales, la profesional se ha desempeñado en
el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba y también ejerciendo su profesión en el fuero del Trabajo hasta la
actualidad.
Señor presidente: deseo destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos de esta Unicameral, en lo que respecta al traslado del doctor Segura, a
resultas de la audiencia respectiva del día de la fecha, nada tiene que observar y, en
consecuencia, ha emitido dictamen favorable.
Además, debo manifestar que para el caso de los doctores Rugani y Galoppo, ambos
postulantes no se encuentran comprendidos en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o
prohibición para el ejercicio de los cargos a los cuales aspiran; asimismo, no registran
antecedentes penales ni contravencionales.
Al mismo tiempo, dichos aspirantes han cumplimentado los requisitos pertinentes
ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Por ello, en función de lo expresado con anterioridad, la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, considerando que estos profesionales gozan de la
debida idoneidad y legitimidad para el ejercicio de los cargos en cuestión, aconseja a los
señores legisladores acompañen la aprobación de los acuerdos en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura a cada uno de los despachos y los pondremos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 5692/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para realizar el traslado del actual Vocal de Cámara de la Sala Séptima de la Cámara del
Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, señor abogado
Sergio Oscar Segura, DNI 16.293.542, a la Sala Octava de la Cámara del Trabajo, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5692/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para el traslado del abogado Sergio Oscar Segura de la
Sala Séptima a la Sala Octava del Trabajo con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 5802/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Vocal de la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 11, de fecha 26 de marzo de 2010, al
señor abogado José Luis Emilio Rugani, DNI 12.035.299.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5802/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado José Luis Emilio Rugani sea
designado Vocal de Cámara del Trabajo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca del expediente 5559/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Vocal de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 11, de fecha 26 de marzo de 2010, a la
señora abogada Graciela María del Valle Galoppo, DNI 12.043.988.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5559/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Graciela María del Valle Galoppo
sea designada Vocal de Cámara del Trabajo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 A) 3º ENCUENTRO DE ARTESANOS Y MANUALISTAS DE LA REGIÓN CENTRO
DEL PAÍS - ELVIRA TAVANO DE RIBERI, EN BRINKMANN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) MADRE TERESA DE CALCUTA. 13º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
CONMEMORACIÓN. RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA.
C) CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL CÓRDOBA CUP, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) ENCUENTRO NACIONAL REPENSANDO LA POLÍTICA: ¿QUÉ ESTILO DE
LIDERAZGO NECESITAMOS HOY?, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) DÍA DEL DOCENTE ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO Y JOSÉ MANUEL ESTRADA. ANIVERSARIO DE LOS
FALLECIMIENTOS. HOMENAJE.
F) ESCUELA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA HERMANAS ADORATRICES
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 125º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) DECRETO Nº 512/95, REGLAMENTARIO DE LA LEY NACIONAL Nº 24.193,
DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y MATERIAL ANATÓMICO HUMANO. ARTÍCULO 14.
MODIFICACIÓN QUE INCLUYA AL PULMÓN COMO ÓRGANO DE ABLACIÓN DE
PERSONAS VIVAS. SOLICITUD AL PEN.
H) DÍA DE INMIGRANTE. ADHESIÓN.
I) XIX EDICIÓN DEL CONGRESO CREA (CONSORCIOS REGIONALES DE
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) FEDERACIÓN COMERCIAL DE CÓRDOBA – FEDECOM. 30º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
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K) LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “EL EMBRUJO DE MI TIERRA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) PRIMERA SEMANA ÁRABE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) PRIMERAS JORNADAS PEDAGÓGICAS GRATUITAS SOBRE LA EDUCACIÓN
DE HOY, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) CONVENCIÓN DEL CÓMIC Y EL HUMOR GRÁFICO: VIÑETAZO, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) GIMNASTAS SANFRANCISQUEÑAS DAIANA NANZER Y MARÍA BELÉN
LOZANO. ÉXITO OBTENIDO EN CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE GIMNASIA,
EN LAS VEGAS, EEUU. BENEPLÁCITO.
P) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL, EN SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PROGRAMA DE INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) SR. ENZO TROSSERO. HOMENAJE POR SU VIDA DEDICADA AL FÚTBOL.
S) ABIERTO DE LA REPÚBLICA DE SQUASH, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE CAMILO ALDAO. 116º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE CIÉNAGA DEL CORO, DPTO. MINAS. APERTURA DE UN
CAJERO AUTOMÁTICO BANCARIO. SOLICITUD.
V) DÍA DE LA INDUSTRIA. BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE LOS CHAÑADITOS, DPTO. CRUZ DEL
EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) SEMANA DOCENTE 2010, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Y) 63º EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) BODAS DE CRISTAL DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE
CRISTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
A’) LAPA. TRAGEDIA DEL VUELO 3142. 11º ANIVERSARIO. HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS.
B’) 10º CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN 2010: “NUESTROS HIJOS Y
ALUMNOS NOS MIRAN”, EN GENERAL DEHEZA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) 2º CONGRESO DE EDUCACIÓN “CONSTRUCCIONES Y PERSPECTIVAS.
MIRADAS DESDE Y HACIA LA EDUCACIÓN, FAMILIA Y ESCUELA”, EN UCACHA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) CURSO DE DIRIGENTES DEPORTIVOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F’) TORNEO NACIONAL DE VOLEY, CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 16, EN SAN
FRANCISCO Y FREYRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5682, 5818, 5875, 5883, 5895, 5897, 5907, 5911, 5914, 5915, 5918, 5921, 5922, 5923,
5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5932, 5933, 5934, 5936, 5940, 5941, 5942, 5944,
5945, 5947, 5948, 5949, 5951, 5952, 5953, 5954 y 5957/L/10, sometiéndolos a votación
según lo 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 (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05682/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 3ª Encuentro de Artesanos y Manualistas de la Región Centro del País –
Elvira Tavano de Riberi, que se llevará a acabo el domingo 19 de septiembre de 2010 en la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo.
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Carlos Giaveno, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Norma Poncio, María Matar, Alfredo Cugat, Ana
Dressino.
FUNDAMENTOS
En el año 1992 comenzó con motivo del Centenario de la Ciudad de Brinkmann a funcionar el
Centro de Artesanos, realizaron diferentes encuentros de manera discontinua y en la actualidad
realizándose cada dos años.
El Centro cuenta con aproximadamente alrededor de 35 artesanos que trabajan: Tejido, Ladrillos
tallados, Tallado en piedra, Repujado en metal, Madera, Cuero, Vitrofusión, Tifany, Tejido 5 agujas, Malla
criolla, Bordado, Velas, Macramé, Mimbre.
El Centro de Artesanos ha participado de muestras en: Córdoba, Santa Fe, Rafaela, San Guillermo,
Hersilia, San Francisco, La Para, La Puerta, Miramar, Cerro Colorado, Cosquín (Festival Nacional de
Artesanías que se lleva a cabo junto al Festival Nacional de Folklore).
La denominación al Encuentro “Elvira Tavano de Riberi”, se debe a que en esta oportunidad el
Centro de Artesanos va a homenajear a uno de sus miembros, como es la señora Elvira, de 80 años de
edad, que en la actualidad participa de Ferias recibiendo distinciones de honor. Elvira ha recibido 8
premios FUNDART, sus obra se exhiben en el hall central del complejo Feriar cada año.
Además se hará entrega de un reconocimiento especial a los familiares de Aldina Morra de
Beltramo, profesora y artesana del Centro, quien falleciera en diciembre pasado.
En el Encuentro participarán alrededor de 200 artesanos, provenientes de las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.
En esta oportunidad se contará con la participación de una delegación de la etnia Mocoví de la
Ciudad de Recreo (Santa Fe), quienes exhibirán trabajos hechos con técnicas ancestrales.
La muestra es solamente de artesanos y manualistas, no revendedores.
Por los motivos expuestos y los demás argumentos que se expresaran en oportunidad de su
tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Norma Poncio, María Matar, Alfredo Cugat, Ana
Dressino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Encuentro de Artesanos y Manualistas de
la Región Centro del País” denominado “Elvira Tavano de Riberi” en homenaje a esta artista local de
80 años de edad, a desarrollarse el día 19 de septiembre de 2010 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05818/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más sincero reconocimiento a la memoria de la Madre Teresa de Calcuta “Madre de los
Pobres”, con motivo de cumplirse el 5 de septiembre el 13° aniversario de su desaparición física, atento
que fue un ejemplo de misericordia, con su nombre y con su vida., para toda la humanidad.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje (actual capital de la ExRepública
Yugoslava de Macedonia y posteriormente fue nacionalizada India, conocida mundialmente como la
Madre Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden de las Misioneras de la caridad y Premio Nobel de la Paz.
Con apenas 18 años, decidió convertirse en monja, viajando a Irlanda, para agruparse a las
Hermanas de Loreto, una Orden religiosa creada en el siglo diecisiete. Luego de estudiar en el convento
por menos de un año, fue delegada para enseñar geografía en la Escuela Secundaria Santa María para
niñas de Calcuta, India. En esos años la Ciudad de Calcuta estaba abarrotada de leprosos, desamparados
y mendigos. Los niños indeseados eran habitualmente abandonados a su destino en las calles o en los
cestos de basura. En un tren, de vuelta a Irlanda, en 1946, la Madre Teresa sintió la necesidad de
abandonar su posición en Santa María para ocuparse de los necesitados en las villas de Calcuta. Hacia el
año 1950 la diócesis de Calcuta aprobó la congregación de la Madre Teresa con el nombre de Misioneras
de la Caridad y más tarde, la Orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la jurisdicción
de Roma. Sus miembros, además de los tres votos básicos de Pobreza, Castidad y Obediencia han de
asumir, para ser aceptados en la Comunidad Religiosa, un cuarto Voto: la promesa de servir a los pobres,
a quienes la Madre Teresa describía como encarnaciones de Jesucristo.
En el año 1965 el Papa Pablo VI, autorizó a la Madre Teresa a esparcir la Orden religiosa en el
resto del mundo. Es así que en muchos países se abrieron lugares para auxiliar a ciegos, ancianos,
leprosos y enfermos de SIDA y se constituyeron colegios y orfanatos para los pobres y niños
abandonados.
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si
le faltara esa gota”, decía la Madre Teresa y continuaba trabajando y ampliando sus horizontes
humanitarios.
En el año 1979, recibe el premio Novel de la Paz, como un reconocimiento universal a su tarea
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humanitaria, cuyo valor material fue consagrado íntegramente por la Madre Teresa de Calcuta a
aprovisionar y socorrer a todos sus centros asistenciales en donde se atendía a todo aquel que estuviera
desamparado, sin importar religión o nacionalidad.
En 1990, el Papa Juan Pablo II le instó a que realizara sus tareas con menor rigor, debido a su
cada vez más precaria salud. Pese a ello, no abandonó la actividad a la que había consagrado su vida
hasta el mismo momento de su muerte, ocurrida el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Y en el mes de
Octubre de 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia celebrada en
la Plaza de San Pedro en Roma.
Cubierta de jazmines y rodeada de una multitud, muchos pertenecientes a los sectores más
pobres de la ciudad, a los 87 años realizó su último viaje el día 5 de septiembre de 1997, camino a su
morada final, el Templo Santo Tomás, en Calcuta; y por primera vez, en más de siglo y medio, las
campanas de la Iglesia de Santo Tomás de Calcuta, se enmudecieron como testimonio de homenaje a
esta gran mujer, misionera de la caridad, con el nombre y con la vida. Y el Papa Juan Pablo II, la
recordó en su intervención dominical posterior a su muerte, a este ejemplo de vida:...”Las obras que he
realizado hablan por sí mismas y manifiestan a los hombres de nuestro tiempo ese elevado significado de
la vida que, por desgracia, parece perderse frecuentemente...”.
Desde la fecha de su paso a la eternidad, los cinco continentes conocían y eran herederos de la
filosofía de sencillez, austeridad y entrega de esta diminuta figura siempre cargada de una inagotable y
extraordinaria energía interior, legó a las futuras generaciones.
A esta Mujer, reconocida por todo el mundo por su riqueza espiritual y su inagotable amor hacia la
humanidad que sufre, debemos seguir conociéndola y enriqueciéndonos al leer sus sabias palabras que
nos ha dejado para que sean divulgadas hasta los lugares más recónditos del planeta...
”En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho,
sino
por
el
peso
de
amor
que
hayamos
puesto
en
nuestro
trabajo.
Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño."
"Sé bien y lo saben cada una de mis hermanas, que lo que realizamos es menos que una gota en
el
océano.
Pero si la gota le faltase, el océano carecería de algo."
"Cuanto menos poseemos, más podemos dar.
Parece imposible, pero no lo es.
Esa es la lógica del amor."
"La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo,
empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias.
Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro precisamos que toda familia viva feliz."
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más sincero homenaje y reconocimiento a la memoria de la Madre Teresa de Calcuta
“Madre de los Pobres”, al conmemorarse el día 5 de septiembre de 2010 el 13° aniversario de su
desaparición física, destacándola como un ejemplo de misericordia para toda la humanidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05875/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Campeonato de Fútbol Infantil y Juvenil Córdoba CUP” que desde hace 6
años se realiza en la Provincia de Córdoba, entre los meses de diciembre y febrero, con la participación
de más de 200 equipos de 6 países de Latinoamérica, en un clima de sana competencia, compañerismo y
solidaridad.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Desde hace 6 años en la Ciudad de Córdoba se viene desarrollando el Torneo de Fútbol Infantil
denominado “Córdoba CUP”. La organización de “Córdoba Cup”, de raíces cordobesas, concentra sus
esfuerzos, principalmente, en el desarrollo de campeonatos de Fútbol Infantil. Los mismos tienen como
base valores como la Confraternidad, el Compañerismo, la Solidaridad y la Práctica Deportiva, entre
miles de niños que participan con gran entusiasmo en dichos eventos.
La próxima edición será el Campeonato más Internacional y Nacional de todos. Habrá más de 200
equipos participando con la presencia de 6 países y 11 provincias argentinas.
Este torneo cordobés basa su filosofía no sólo en la faz deportiva. “Fútbol Sin Fronteras”, como su
principal slogan, significa encarar el deporte y desde el deporte a la no discriminación. En Córdoba CUP
todos son iguales, la tolerancia, la valoración cultural y la convivencia son ideas rectoras durante el
torneo.
Luego de cada torneo, la organización realiza e impulsa Campañas Solidarias con aportes varios,
colaborando no sólo con instituciones de nuestra provincia sino también a nivel país. Para mencionar, se
puede destacar la realizada durante 2008 en la Provincia de Chaco, donde se asistió a decenas de
familias en el monte chaqueño con productos de primera necesidad, ropa, útiles escolares, etc. También,
las campañas cuyos beneficiarios fueron el Hospital de Niños de Córdoba, Hospital Infantil, Escuelas
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rurales de Santiago del Estero, elementos deportivos a clubes de enseñanza deportiva, agrupaciones de
ex combatientes de Malvinas, entre otros.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato de Fútbol Infantil y Juvenil
Córdoba CUP” que, desde hace 6 años se desarrolla en la Provincia de Córdoba entre los meses de
diciembre y febrero, destacando el clima de sana competencia, compañerismo y solidaridad demostrado
con la participación de más de 200 equipos de 6 países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05883/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Nacional Repensando la Política”, el que se llevará a cabo
los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Nacional Repensando la Política se constituye como un espacio de diálogo, reflexión y
propuestas sobre el estilo de liderazgo que la Argentina necesita para erradicar la pobreza y promover el
desarrollo integral, con vistas al Bicentenario 2010-2016.
Esta iniciativa está animada por el documento “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad” de
la Conferencia Episcopal Argentina, dónde los Obispos del país hacen un llamamiento a la búsqueda de
un liderazgo del servicio, a la formación de dirigentes, a generar nuevas vocaciones sociales, e incluir y
fortalecer en la representación política a los sectores vulnerables, a fin de consolidar la democracia.
En este Encuentro Nacional sintetizaremos las claves para la construcción de una nueva cultura
política al servicio de la persona humana. Para eso convocamos a ciudadanos y dirigentes políticos,
empresarios, sindicales, cooperativos, comunitarios, estudiantes, formadores de opinión y jóvenes
interesados en recuperar la política como servicio al prójimo y al bien común.
Desde los valores y principios de la Doctrina Social de la Iglesia y del Humanismo Cristiano
integral y solidario, el Encuentro Nacional Repensando la Política tiene el objetivo de generar un espacio
de diálogo, reflexión y propuestas para recuperar la política como servicio al prójimo y al bien común:
“una política para la persona y la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común,
como bien de todos los hombres y de todo el hombre” 1.El mismo esta destinado a: Agentes pastorales,
ciudadanos, dirigentes, jóvenes con vocación social y política, profesionales, académicos y miembros de
Centros de Formación dirigencial comprometidos en la construcción del bien común e interesados en
recuperar la política como servicio.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la región,
pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 05932/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional Repensando la Política: ¿Qué
estilo de liderazgo necesitamos hoy?, jornadas nacionales de formación de dirigentes y ciudadanos que
se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Horacio Vega, Milena Rosso, María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Este evento está Organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Argentina que preside Monseñor Jorge Casaretto y el Obispado de Río Cuarto, a cargo del Obispo
Monseñor Eduardo Martín.
El Objetivo general es el de generar un espacio de diálogo, reflexión y propuestas para recuperar
la política como servicio al prójimo y al bien común: “una política para la persona y la sociedad encuentra
su criterio básico en la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el
hombre.”
Para generar un liderazgo con capacidad de promover el desarrollo integral de la persona y de la
sociedad, no habrá cambios profundos si no renace, en todos los ambientes y sectores, una intensa
mística del servicio, que ayude a despertar nuevas vocaciones de compromiso social y político.
Los Objetivos específicos que se proponen son:
1. Brindar un espacio de encuentro, espiritualidad y de formación sobre los valores y principios de
la fe y de la Doctrina Social de la Iglesia que animan el compromiso cristiano en la vida pública.
2. Contribuir a la reflexión sobre el poder como servicio y sobre el nuevo estilo de liderazgo que se
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necesita para contribuir a erradicar la pobreza y promover el desarrollo federal e integral como Prioridad
Nacional del Bicentenario 2010-2016.
3. Promover al trabajo en red de ciudadanos y dirigentes comprometidos en el servicio al prójimo
y al bien común.
Los destinatarios de este evento son: Agentes pastorales, ciudadanos, dirigentes, jóvenes con
vocación social y política, profesionales, académicos y miembros de Centros de Formación dirigencial
comprometidos en la construcción del bien común e interesados en recuperar la política como servicio.
Programa
Viernes 17 de septiembre
17:00 Hs. Inscripción.
18:30 Hs. Oración inicial y mensaje de apertura.
Presentación del 1° Congreso de la Doctrina Social de la Iglesia (CEPAS)
19:30 Hs. Bicentenario 2010-2016: Fe y política. ¿Qué estilo de liderazgo necesitamos hoy?
(Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social)
20:15 Hs. Fin de la primera Sesión.
Sábado 18 de Septiembre
9:00 Hs. Bicentenario 2010-2016: Aportes de la Doctrina Social de la Iglesia a un nuevo estilo de
liderazgo. (Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social)
9:30 hs. Bicentenario 2010-2016: Desafíos de la política Argentina.
10:00. Bicentenario 2010-2016. 1º Panel: Aportes para recuperar la política como servicio al
prójimo y al bien común:
11:30 Hs. Paneles simultáneos temáticos y trabajo en grupo.
13:00 Hs. Fin de la segunda sesión. Receso.
15:00 Hs. Bicentenario 2010-2016. 2º Panel: Aportes para recuperar la política como servicio al
prójimo y al bien común.
16:30 Hs. Prioridad Bicentenario 2010-2016. 3° Panel: Aportes para recuperar la política como
servicio al prójimo y al bien común.
17:30 Hs. Pausa.
18:00 Hs. Paneles simultáneos temáticos y trabajo en grupo.
19:45 Hs. Pausa
20:00 Hs. Santa Misa.
Domingo 19 de Septiembre
9:00 Hs. Lectura de las conclusiones de los trabajos en grupos.
9:30 Hs. Bicentenario 2010-2016. 4° panel: La formación de dirigentes para erradicar la pobreza
y promover el desarrollo integral (Panel de organismos de la Iglesia).
10:30 Hs. Pausa
10:45 Hs. Prioridad Bicentenario 2010-2016: 5° panel: Propuestas desde lo local para recuperar la
política como servicio al prójimo y al bien común.
11:30 Hs. Reflexiones Finales de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal Argentina:
12:30 Hs. Misa Clausura
Creo que es fundamental generar y alentar un estilo de liderazgo centrado en el servicio al
prójimo y al bien común, es por ello que pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan, Horacio Vega, Milena Rosso, María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional Repensando la Política:
¿Qué estilo de liderazgo necesitamos hoy?”, jornadas nacionales de formación de dirigentes y
ciudadanos, a desarrollarse del 17 al 19 de septiembre de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 05895/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “122º aniversario de la muerte de Don Domingo Faustino Sarmiento” quien por su
audacia y fortaleza, su amor a la paz, su espíritu nacionalista y su vocación de educador, constituye una
reserva ética-histórica, a la que es necesario recurrir para fortalecer nuestra argentinidad.
Vaya también nuestro homenaje, de afecto y gratitud hacia todos los docentes que, con
responsabilidad y compromiso solidario, sigue apostando a la educación como el gran desafío para
construir la provincia y el país que necesitamos y nos merecemos.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Analizando la historia de los pueblos y del hombre, constatamos que una educación esencial y
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profunda que apunte a las dimensiones fundamentales de la persona, son un factor primordial y decisivo
en la vida comunitaria y personal.
Por estos días la escuela vive tiempos difíciles de cambio y que la misma debe asumir una actitud
prospectiva y saber desarrollar la capacidad de discernir, con sinceridad y firmeza, los valores que se han
de rescatar y preservar en medio de las vicisitudes de la vida. Por ello es necesario recurrir a la historia
de vidas ejemplares como la de Domingo Faustino Sarmiento; quien siempre atacó la ignorancia
predicando la cultura y enseñando él personalmente. Atacó la pobreza predicando el trabajo y
asumiendo el rol de obrero, obrero del pensamiento, obrero nacional, fomentando la producción de la
riqueza.
Su fórmula “Educar al Soberano” sigue en plena vigencia. Donde quiera que se reúnan seis
personas para tratar de educación yo estoy con ellos y recibo mi parte, solía decir, por eso su presencia
está presente y viva en el más humilde, como en el más encumbrado centro educativo. Presidente,
Ministro, Maestro o simple boletinero del ejército, brilla con luz propia y autenticidad, no ocultando su
vanidad y su rudeza.
Sarmiento fue Periodista para divulgar y combatir y “Se metía en el barro hasta las rodillas y los
codos, pero era el barro noble de los constructores”. Con audacia y voluntad evidenció que “Querer es
poder” y “Poder es hacer”, sabía reconocer sus propios errores, porque ellos lo conducían luego a la
verdad. Su desinterés le dio una calidad especial a sus acciones y la esperanza le hizo creer cuando
otros claudicaban.
Sarmiento supo comprender, aceptar y promocionar a la juventud y aún con 76 años, al frente de
la nueva generación, luchó por las nuevas ideas y los nuevos tiempos.
El ocaso de la vida lo sorprendió con la misma lucidez y vitalidad que en su amanecer.
La vida de Don Faustino Sarmiento ofrece un sinnúmero de ejemplos que permiten hacer de la
docencia una misión, que es compromiso, testimonio, competencia y autonomía; pero la vida de éste
grande es sobre todo amor a la realidad integradora de la vida, siendo el amor lo que da firmeza,
seguridad y dinamismo y que respeta a la persona que hay en cada Maestro.
Por todo ello solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05925/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento
ocurrida el 11 de septiembre de 1888 y de José Manuel Estrada ocurrida el 17 de septiembre de 1894,
multifacéticas y ricas personalidades que hicieron de la educación su proyecto de vida.
Su gratitud a los docentes que hacen del amor la realidad más honda e integradora de su vida.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En estos momentos difíciles y decisivos para nuestro país, y para hacer realidad los ideales de
Mayo, es importante recurrir a la historia y rescatar la lección de vida como Domingo Faustino Sarmiento
y José Manuel Estrada “cumbres altas y pintorescas, a las que hay que subir con piernas de alpinista y
corazón de argentinos”.
Domingo Faustino Sarmiento atacó la pobreza predicando el trabajo y haciéndose él mismo obrero
y fomentando la producción de la riqueza; atacó la ignorancia e hizo realidad su fórmula ”educar al
soberano” con la creación de escuelas primarias y secundarias, escuelas agrícolas, escuelas ambulantes,
colegio militar, centros de investigación y cultura. Como escritor nos brindó páginas literarias plenas de
vivencias personales e históricas; su pluma, expresa Octavio Amadeo “tenía como las espadas de
combate, filo, contrafilo y punta”, “su pensamiento era acción”.
Como gobernante asumió sus funciones con un claro y digno sentido del deber: “fui nombrado,
decía, presidente de la República y no de mis amigos y parientes”. Supo defender primero la libertad
contra la dictadura y luego el orden contra la anarquía.
Supo comprender, aceptar y promocionar a la juventud y a los 76 años al frente de la nueva
generación, luchó por las “nuevas ideas”, y los “nuevos tiempos” como si quisiera repetir la vida. El ocaso
de su vida lo sorprendió con la misma lucidez y vitalidad que su amanecer. Las banderas de Argentina,
Chile, paraguay y Uruguay envolvieron su cadáver y sus restos entraron triunfales en Buenos Aires el 21
de septiembre de 1888.
Nuestro país sigue su marcha y frente a la gran caravana de argentinos “va el maestro de grandes
orejas y labios gruesos, gesticulando y conduciendo la caravana hacia su destino triunfal”.
José Manuel Estrada, pensador, periodista, historiador, parlamentario, publicista, diplomático y
escritor. Su vida, inspirada en un arraigado catolicismo constituye un valioso ejemplo de conducta cívica
y su espíritu renovador y ferroso lo identifica con los herederos del ideario de Esteban Echeverría.
Conforme al pensamiento del Dr. Mario Sáenz “Juan Manuel Estrada fue el maestro por excelencia,
maestro siempre y en todos los momentos de su vida; maestro desde que escribiera sus ensayos por la
intensa repercusión que tiene en la juventud la nobleza de su ensueño; maestro cuando dictara sus
inolvidables cursos de historia argentina; maestro en la cátedra de Derecho Constitucional en la Dirección
de Escuelas, en el rectorado del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, desde las
columnas de “La Unión”, en las tribunas populares que se levantaron en casi todos los ámbitos de la
Republica Argentina para escuchar la palabra inspirada, doblemente elocuente, porque se apoyaba sobre
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su vida inmaculada”.
Ferviente defensor del catolicismo liberal, el 27 de julio de 1883 fue separado de sus cargos:
Rector del Colegio Nacional y catedrático en la Universidad de Buenos Aires. En 1892 el presidente de la
Nación Dr. Luís Saenz Peña le ofrece el Ministerio de Educación y no pudiendo aceptarlo por razones de
salud pero prestó su conformidad en marzo de 1893 para ser ministro plenipotenciario en Paraguay,
donde falleció el 17 de septiembre de 1894.
Tenía un concepto claro y definido de “la educación que significaba para él” un deber moral, por
cuando nos lleve a la perfección, que es nuestro destino; un deber social por cuanto, merced a ella,
devolvemos los beneficios recibidos de la colectividad y tomamos un papel activo en el comercio
recíproco del pensamiento y el esfuerzo y que es un deber cívico en las democracias por cuanto habilita
al ciudadano para ejercer la soberanía.
El 11 de septiembre es el “día del maestro” y el 17 de septiembre el “día del profesor”, para ellos
nuestro respeto, admiración y reconocimiento por la tarea que cumplen al servicio de la comunidad y
este mensaje, cuyo autor es el Hno. Eugenio Magdalena.
Admirado y querido Jesús:
“Tu fuiste docente itinerante, catequista de tu pueblo.
Yo, docente argentino, formador de docentes quiero asomarme al espejo de tu vida de maestro y
de profeta.”
Necesito reafirmar mi vocación de educador, reencontrarme con ella en lo más hondo, renovar mi
Eros pedagógico que tengo adormecido y seguir creyendo que la educación, hoy, aquí y ahora es posible
y es obra evangelizadora”
“Tú, no esperaste que los discípulos vinieran al maestro; bajaste al lago, entraste en las aldeas:
convocaste a pescadores, banqueros y buenos israelitas e hiciste de tu comunidad una escuela
pluralista”.
“Estuviste genial cuando enviaste a tus discípulos a hacer las practicas docentes de dos en dos, de
pueblo en pueblo, con objetivos, contenidos y métodos estudiados y orados: vayan, prediquen,
sanen....Y volvieron sudoroso, con algún fracaso en sus mochilas, pero gozosos por haber estrenado su
misión de docentes y por haberse encontrado con su pueblo.”
“Jesús, te felicito por que eres doctor en metodología. En la samaritana me enseñas como
acercarme al que se siente seguro, y lo tiene claro. En la mujer adúltera, eres el maestro que perdona y
olvida. En el buen samaritano desenmascaras la hipocresía religiosa y nos propones una educación desde
la coherencia”.
“Como me seduce tu pedagogía de la proximidad: Pedro a quien invitas a pasear por la orilla del
lago para restituirle confianza y obsequiarle el perdón. Tomás, que necesita reafirmar su fe con una
prueba de anatomía: pon tu dedo en mi llaga. Judas, a quien anhelas ganar con el privilegio de tu
confianza y con el pan de tu amistad.”
“Cuanto me enseña tu realismo didáctico: la parábola del sembrador; la vid y los sarmientos;
moneda del César y otras mas.”
Lo que más admiro en ti Maestro de Galilea es la pedagogía del saber estar presente y el retirarse
a tiempo para dejarles crecer, tomar iniciativa, pelearse por los primeros puestos…y luego volver junto a
ellos para afianzar tu enseñanza y confirmar su vocación.
Emaús es todo un paradigma educativo: sales al encuentro de tus dos muchachos; haces camino
junto a ellos; repasas la lección: ¿No sabían que esto debía suceder?...Aceptas compartir su mesa, y Tú
les regalas el alimento. ¡Que maestro!”
“Nunca les dejaste huérfanos porque además de llevar sus nombres grabados en tu corazón, les
regalaste el Espíritu Santo que les confirmó en su vocación de docentes y de apóstoles”.
“Maestro Bueno, cuánto se aprende en la escuela tu evangelio. Es pedagogía viva, mensaje
nuevo, formación permanente”.
“Maestro Jesús, pretendo ser humilde aprendiz de educador. Disipa mis temores, confirma y aviva
mi vocación docente. Que sienta la educación como campo fértil de la misión que TÚ nos confiaste. Que
vea en cada niño, en cada joven tu rostro Señor. Que sepa transmitir a los futuros docentes esperanza,
alegría y convicción”.
“Maestro de Galilea, te digo hasta luego, hasta cada momento, por que eres el amigo fiel de cada
instante. Te pido para mí y para todos los docentes argentinos manos sembradoras, pies misioneros y
corazones solidarios para que nuestras obras sean algo parecidas a la Tuya”
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05941/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Docente Argentino” el 11 de setiembre próximo fecha
elegida en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento acaecida el 11 de setiembre de
1888.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Raúl Jiménez, César Seculini.
FUNDAMENTOS
El 11 de setiembre celebramos en Argentina el Día del Maestro, en honor a Domingo Faustino
Sarmiento quien falleciera en esa fecha en el año 1888.
Cabe resaltar que este hombre fue una de las personalidades más importantes en nuestra
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historia. Su figura despertó admiración, resistencia y oposición desde las más diversas posiciones
políticas e ideológicas en su época e incluso hasta nuestros días.
Fue docente, periodista, estadista, estadista, promotor de avances científicos, político, escritor.
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América
se reunió en Panamá y estableció la fecha de su muerte como Día del Maestro.
Esta figura insoslayable de la educación pública argentina y latinoamericana, convencido del papel
de la enseñanza en el desarrollo nacional, impulsó la educación popular primaria y la formación de
docentes. Participó con pasión e inteligencia de las luchas políticas de su época, fue presidente de la
República y es autor de una obra clave de la cultura nacional como lo es”Facundo”.
Decía: “Un padre pobre no puede ser responsable de la educación de sus hijos; pero la sociedad
en masa tiene interés vital en asegurarse de que todos los individuos que han de venir con el tiempo a
formar la nación, hayan sido, por la educación recibida en su infancia, suficientemente preparados para
desempeñar las funciones sociales.”
Hoy, los docentes experimentan un gran desafío en su quehacer profesional. En el pasado ser
maestro en el aula no resultaba tan complejo. La escuela no tenía ningún otro competidor a la hora de
impartir los saberes a las nuevas generaciones.
Pero ahora las fuentes de conocimientos se han multiplicado y en este contexto, la escuela toda y
los docentes en ella, muestran frecuentemente una capacidad de reacción más lenta que el de la
sociedad.
Los maestros luchan por lograr las competencias que requieren para obtener mejores resultados
en un escenario nuevo y cambiante. Todo esto, muchas veces, en contextos políticos que no colocan a la
Educación como cuestión primordial en los hechos aunque en teoría y en intenciones, se abunde.
Desde la Legislatura homenajeamos a todo el Magisterio en su día, con el compromiso de asumir
como propios los reclamos encaminados a mejorar la calidad de la educación en todas sus dimensiones.
Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Raúl Jiménez, César Seculini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Docente Argentino”, a celebrarse
el 11 de septiembre de 2010 en homenaje a la memoria de Don Domingo Faustino Sarmiento en el
122º aniversario de su muerte, reconociendo en este día a los docentes que, con responsabilidad y
compromiso solidario, siguen apostando a la educación como el gran desafío para construir la provincia y
el país que necesitamos y nos merecemos; destacando también la figura de José Manuel Estrada,
quien falleciera el 17 de septiembre de 1894, siendo, al igual que Sarmiento, una de las personalidades
que hicieron de la educación su proyecto de vida.
PROYECTO DE DECLARACION – 05897/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “125º aniversario de la Escuela del Inmaculado Corazón de María. Hermanas
Adoratrices”. Y su adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 24 de septiembre del
corriente año en la ciudad de Córdoba.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Dante
Rossi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 125º Aniversario de la Escuela Del Inmaculado Corazón de María
Adoratrices, en la ciudad de Córdoba.
El arte y la historia tienen una rara mezcla de pasión y de misterio. Y en la ciudad de Córdoba,
historia, misterio, arte y pasión, juegan una red de relaciones que colaboraron en la formación de la
idiosincrasia urbana del centro de la República.
La impronta de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento se yergue silenciosa desde
hace más de un siglo en la cuadrícula fundacional de Córdoba. Desde entonces, algunos poetas y
plásticos locales han invocado su original estampa en la dirección naciente de la indiscutible urbe de
nuestra ciudad.
Poderosas convicciones motivaron al Padre José María Bustamente llevar a cabo en 1885 una
hazaña bajo la advocación del Inmaculado Corazón de María propiciando en los jóvenes no solo
educación sino también valores evangélicos y compromiso con las diferentes realidades.
El establecimiento educativo en Córdoba, además de su accionar evangelizador, promueve la
conservación de los bienes de la Casa Matriz, constitutivos del patrimonio urbano visual.
La institución, que se halla inserta en una de las manzanas del centro mismo de la ciudad, en su
interior cobran vida funciones tales como el convento de las Hermanas, la escuela de nivel inicial,
primario y secundario y, principalmente la capilla del Inmaculado Corazón.
En las aulas, el trabajo diario trata de testimoniar los principios evangélicos, creando en los
alumnos y en el personal, una respuesta libre, progresiva y vivencial para alcanzar un diálogo
permanente entre la fe y la cultura.
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Esta institución, cuya fundación data del 24 de Septiembre de 1885, hoy es una entidad inspirada
en la espiritualidad y se caracteriza por un clima de contención y calidez que la destacan, formando
jóvenes que, imbuidos en las enseñanzas, pueden ser agentes multiplicadores de la fe y el servicio a los
demás.
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 todo lo expuesto es que solicito prestéis aprobación al presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Edmundo Razzetti, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Dante
Rossi, Norma Poncio, Ana Dressino, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la “Escuela del Inmaculado
Corazón de María - Hermanas Adoratrices” de la ciudad de Córdoba, adhiriendo a los actos
celebratorios que se desarrollarán el día 24 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05907/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona de la Sra. Presidenta de la Nación, a los fines
de expresarle que esta Legislatura, vería con agrado, proceda a modificar el artículo 14 del Decreto Nº
512/95, reglamentario de la Ley 24.193 (Trasplante de Órganos y Material Anatómico Humano), a los
fines de incluir como órgano de ablación de personas vivas, al pulmón en forma de resección parcial
acorde a las técnicas imperantes al momento de la intervención.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en la
persona de la Sra. Presidente, a los fines de requerir tenga a bien, modifique el artículo 14 del Decreto
N° 512/95 reglamentario de la Ley 24.193 de Transplantes de Órganos y Materiales Anatómicos, en el
sentido de incluir como órgano hábil para ablacionar al pulmón.
Que la presente resolución se encuentra motivada por diferentes circunstancias a saber:
1) La necesidad de actualizar el listado establecido en el año 1995 sobre los órganos que pueden
ser objeto de ablación de personas vivas.
2) Los casos verificados en la Provincia de Córdoba sobre la imposibilidad legal de proceder a la
recepción de parte de menores de edad de una parte de pulmón de familiares directos para tratar una
patología de pronóstico grave.
3) El avance de la técnicas y procedimientos quirúrgicos experimentados en transplantes de
pulmón entre personas vivas, en países vecinos como es el caso de Brasil.4) Los antecedentes mundiales sobre transplante de pulmón entre personas vivas, como el caso
de la Universidad Pontificia Madrid (publicación- de la Universidad ISBN: 84-89708-04-05.Pág.791.3.Javier Gafo-1996-Medical-).
5) La necesidad de asegurar la calidad de vida y la expectativa de vida de personas con afecciones
graves que requieren un urgente transplante de órgano que puede ser provisto por un donante vivo, sin
que ello ponga en riesgo la salud de este.Entendemos señor Presidente, que es deber y obligación de esta Legislatura bregar por la vida y
en especial por aquellas personas que padeciendo patologías graves necesitan de un órgano para poder
tener una esperanza cierta de vida.
Pero por sobre todo, debemos permitir y asegurar que el acto de amor que significa la donación
de un órgano o parte del mismo de familiares vivos a otros, se pueda efectivizar dentro de un marco
legal permisivo y con la utilización de la tecnología moderna que permite dar mayores expectativas de
vida al receptor del órgano, y asegurar que no corre altos riesgos el donante, dentro de las posibilidades
que hoy la medicina ofrece.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores legisladores le prestéis aprobación debida al
presente proyecto de resolución.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona de la Sra. Presidenta de la Nación, a los fines
de expresarle que esta Legislatura, vería con agrado, proceda a modificar el artículo 14 del Decreto Nº
512/95, reglamentario de la Ley Nº 24.193 -Trasplante de Órganos y Material Anatómico Humano-, a los
fines de incluir como órgano de ablación de personas vivas, al pulmón en forma de resección parcial
acorde a las técnicas imperantes al momento de la intervención.
PROYECTO DE DECLARACION – 05911/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Inmigrante”, instituido el 4 de septiembre por Decreto
21.430 del año 1949 en conmemoración al primer decreto de un Gobierno Patrio, en el año 1812
fomentando la inmigración; y resaltar la tradicional disposición de nuestra Nación que, al amparo que
ofreciera el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional en 1853, que reza a “...todos los habitantes del
mundo que quieran habitar el suelo argentino...”, han contribuido con su esfuerzo, y lo seguirán
haciendo, al engrandecimiento de nuestra Patria.
José Villena.
FUNDAMENTOS
El 4 de septiembre se celebra en nuestro país el “Día del Inmigrante” instituido así por decreto
21.430 del año 1949.
En los considerandos de dicho decreto se señala: “que evidentemente desde los primeros días de
la patria, fue preocupación argentina ,el compartir con todos los hombres de buena voluntad......” y “En
un todo coherente con esta política de puertas abiertas, generosa, nuestra Constitución Nacional de 1853
consagró en su Preámbulo los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quisieran
habitar en el suelo argentino, e hizo extensivo su cuerpo de garantías y derechos a todos los habitantes,
sin discriminar entre nacionales y extranjeros. Que ese primer documento fue, en verdad, el punto de
partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a través de leyes, decretos y
reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”; y finaliza señalando “la conveniencia de
que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus
esperanzas a la de los argentinos.
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias
más importantes fueron europeas (españoles e italianos) Posteriormente ingresan grandes contingentes
de turcos, árabes, sirios y griegos. Los primeros inmigrantes árabes de Siria y Líbano ingresaron a fines
del siglo XIX, en 1880, pero la primera ola inmigratoria importante fue entre principios del siglo XX y
fines de la Primera Guerra Mundial, Argentina creció en forma notable desde 1869 hasta 1914.
En 1869 contaba con 1.737.676 habitantes, en 1895 había 3.954.961 y para 1914 tenía
7.885.237 habitantes.
Registrándose los picos más altos entre los años 1893 y 1914. Las estadísticas de la época
señalaban que uno de cada tres habitantes era extranjero. Más recientemente, la inmigración europea
fue descendiendo, tornándose más evidente la proveniente de países limítrofes, que se mantuvo en
valores constantes durante todo el siglo pasado.
La cuestión de la inmigración tuvo un carácter fundacional en la formación de la Argentina
Moderna. La consolidación de las fronteras nacionales requería de población para habitar los amplios
espacios escasamente poblados. La Argentina pudo resolver eficazmente, aunque con dificultades, los
desafíos de la integración social, cultural y económica de miles de inmigrantes que llegaron a nuestras
tierras en busca de un nuevo hogar. Y es esto lo que debemos rescatar de esa experiencia: la capacidad
de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin importar su origen, raza o religión.
La realidad migratoria que hoy enfrenta nuestro país, en parte difiere del desarrollo histórico que
ha tenido. De todas formas, las migraciones constituyen un proceso demográfico que sin duda van a
caracterizar este nuevo siglo, por lo que la persona que decide migrar debe estar contemplada en una
propuesta política, económica, social y cultural desde los gobiernos que posibilite su integración y que le
permita encontrar en el trabajo dignidad y realización personal
La celebración del Día del Inmigrante es una oportunidad propicia para instalar en la sociedad un
debate acerca de la definición de esta política, que sin duda requerirá de un fuerte consenso entre todos
los sectores políticos y sociales en un marco pluralista y democrático con argumentos serios y
responsables enmarcados en la tradicional disposición de nuestra nación de recibir fraternalmente y
garantizar los de Derechos constitucionales vigentes a “…todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino…”.
Por las razones expuestas solicitamos al señor presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José Villena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante”, que se celebra el 4
de septiembre de cada año según fuera instituido por Decreto Nº 21.430 del año 1949, recordando el
primer decreto de un Gobierno Patrio que en el año 1812 fomentaba la inmigración; resaltando la
tradicional disposición de nuestra Nación que, al amparo del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional
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de 1853, reza “...y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...”,
contribuyendo con su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra Patria.
PROYECTO DE DECLARACION – 05914/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la XIX edición del Congreso CREA (Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola), a realizarse los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2010 en el
Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
CREA, es un movimiento conformado por 1880 empresas agropecuarias que participan
activamente intercambiando ideas y experiencias, considerando que ésta es la mejor manera de
perfeccionar el resultado de sus organizaciones, aumentar su rentabilidad y lograr un crecimiento
económico sustentable de las empresas. Así, los integrantes de este movimiento trabajan conjuntamente
para mejorar el proceso de trabajo de la empresa, respondiendo a las necesidades técnicas, económicas
y humanas.
De esta manera, CREA fusiona el trabajo de productores y asesores técnicos. Los asesores
buscan, investigan y descubren técnicas afines a las necesidades reales y las posibilidades concretas de
los productores. En este sentido, CREA funciona como un banco de pruebas, en donde se analizan dichas
técnicas. La experimentación se ha realizado en diferentes ámbitos cubriendo la problemática de un
grupo, con proyectos de interés común.
Hoy, la experimentación se realiza a través de los proyectos interregionales que abarcan varias
zonas ecológico-productivas, y que cuentan con el apoyo de entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales, permitiendo la incorporación de profesionales de alto nivel técnico que aseguran el rigor
científico de cada proyecto. La información que se genera es recopilada, procesada, analizada y puesta a
disposición a través de bases de datos y del servicio de información y estadística.
Comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad, el Movimiento se ocupa de promover
ámbitos y generar proyectos que atiendan las distintas realidades del entorno con el que interactúa el
grupo CREA. A partir de esta premisa, se llevan adelante los proyectos de educación (EduCREA),
formación de líderes (Líderes) y generación de confianza (Crear Confianza)
Con miras al futuro, el Movimiento CREA definió ya su visión para el año 2015: “Sembramos
confianza, potenciamos ideas para construir entre todos una Argentina posible”.
Para lograr esto, el movimiento tiende a aumentar el número de sus integrantes y empresas;
incorporar nuevas generaciones y equipos. De esta manera se logrará posicionar a la Institución en la
vanguardia tecnológica, productiva y organizacional para reafirmar la base del Movimiento.
A continuación, detallaré el cronograma del congreso.
Miércoles 1 de septiembre
09:30 Jornada de la Juventud
15:00 1º Bloque: Pilares para la construcción de una Nación - Apertura
15:45 Integración de la Argentina al mundo, una necesidad impostergable
16:15 La integración como meta. El caso Sudáfrica.
18:00 Crear Nación: democracia e institucionalidad democrática.
Jueves 2 de septiembre
09:00 2º Bloque: 2010-2016: Los desafíos que tenemos como sociedad - Panel: Los cambios que
exige la realidad social del país de cara al bicentenario de la Independencia
09:30 Diagnóstico del sistema educativo argentino y propuestas de mejoras con miras a 2016
09:45 Qué podemos hacer para reducir los índices de pobreza
10:00 Cómo enfrentar los problemas de infraestructura
10:15
Requisitos institucionales para el desarrollo de políticas públicas en educación,
infraestructura y pobreza
11:30 Panel: El sector agropecuario desde el presente hacia 2016
11:35 Las oportunidades del sector en la generación de riqueza para el país
11:50 Sector agropecuario, sociedad y orden político. Pasado y presente
12:15 La relación campo-sociedad hacia el futuro
15:00 3º Bloque: Construir desde la empresa - Panel: El rol de la empresa en la sociedad
15:10 Visión de los empresarios
15:20 Visión de los políticos
15:30 Visión del sector social
15:40 Visión de los sindicalistas
17:20 Panel: La empresa generadora de cultura
18:00 Las instituciones empresarias y la sociedad
18:20 Cómo deben ser las empresas que necesita un país.
Viernes 3 de septiembre
09:00 4º Bloque: Los acuerdos necesarios - Pasado, presente y futuro de la construcción de
consenso en la Argentina
09:30 Panel: Cómo crear confianza
10:10 Panel: El enfoque intersectorial para colaborar en la construcción de Nación
12:00 Panel: La construcción de políticas públicas a partir de los acuerdos productivos
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15:20
15:30
16:00
17:00
18:00

5º Bloque: La Construcción de una visión compartida de país. Compromiso CREA
La Argentina, una tarea impostergable
Panel: Crear el entorno
Compromiso CREA
Brindis de cierre y sorpresa.

Rodrigo Serna.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIX Congreso de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola - CREA”, que se desarrolla del 1 al 3 de septiembre de 2010 en el Estadio
Orfeo de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05915/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario de la Federación Comercial de Córdoba FEDECOM, que se conmemoró el 30 de agosto del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), es una entidad de segundo grado que tiene por
objetivos la defensa de los intereses de los sectores empresariales vinculados a las actividades
comerciales y de servicios de la provincia de Córdoba. La misma fue fundada el 30 de agosto de 1980,
con el fin de brindarle el fortalecimiento y desarrollo a las entidades empresariales asociadas y a las
empresas que se encuentran nucleadas en ellas.
La FEDECOM, es una entidad que a lo largo de su vida institucional ha transitado diferentes
realidades, pero siempre ha mantenido el equilibrio, la decisión convincente, la prudencia y la perspectiva
territorial para lograr desarrollar una cultura fuerte del trabajo participativo y comprometido.
Un ejemplo de su labor incansable es haber alcanzado después de dos décadas, que se
instrumente un mecanismo que permita diferenciar claramente la actividad comercial y de servicios
legales, y que la actividad comercial ilegítima sea identificada propiciando en todos los casos que se
inserten en la formalidad. Este Sistema de Información para el Fortalecimiento de la actividad comercial y
de servicios (Sifcos), fue creado por la Ley Provincial Nº 9693 y oficializado por el Poder Ejecutivo
Provincial a partir del día 05 de agosto de corriente.
Hoy la FEDECOM cuenta con cincuenta y un entidades asociadas ubicadas en los principales
centros urbanos de la geografía provincial, lo que la convierte en la entidad de mayor cobertura territorial
de la provincia, permitiéndoles a las entidades empresariales asociadas y a las empresas que se
encuentran nucleadas en ellas, la implementación de diversas acciones de capacitación y de formación
sobre las temáticas empresariales y dirigerenciales.
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 30º aniversario de la Federación
Comercial de Córdoba - FEDECOM, celebrado el 30 de agosto de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05918/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Largometraje Documental de corte antropológico: “El Embrujo de mi
Tierra”, dirigido por Ana Karen Grüning.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
“El Embrujo de mi tierra”, es un largometraje documental compuesto en una estructura
dramática clásica (exposición, acción dramática, conflicto, clímax y resolución) que parte de situación
concreta: la pérdida de las tradiciones folklóricas en algunas regiones de Argentina.
El guión tiene como protagonista a la música y en especial a la Chacarera, como emblema de
nuestras tradiciones, gran parte de la historia transcurre en La Banda, Santiago del Estero ciudad de
origen de los “Carabajal”, familia identificada con la lucha y la salvaguarda de nuestra identidad
cultural.
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Surgió como iniciativa de un grupo de estudiantes de la Carrera de: “Diseño y Producción
Audiovisual”, de la Universidad de Villa María y la Escuela de Cine de Universidad Nacional de Córdoba,
liderados por Ana Karen Gruning, joven estudiante de la Carrera de Diseño, oriunda de la Ciudad de Río
Cuarto de tan solo 23 años.
Los autores expresan su preocupación por la poca difusión de nuestro folklore señalando: …“ La
música que envuelve el largometraje merece su debida atención; por ello, el rodar cada entrevista en
distintos lugares le dará parte de esa sintonía; tan sólo, el propio ruido ambiente será la mejor de las
bandas sonoras. En cuanto al resto de las melodías que se puedan escuchar de fondo se encontrarán
siempre las bases en guitarras, bombo y violín creando una atmosfera singular.
Estamos en presencia de grandes posibilidades de difusión que no contribuyen a revalorizar
nuestra música y vivencias tradicionales, sino que, por el contrario cooperan para imponer una cultura
extranjera en nuestro país, conduciéndonos a la pérdida de la tradiciones folclóricas argentinas”.
Según cuenta la historia, la primera promoción de las tradiciones folklóricas tuvo su origen en la
llanura pampeana allá por 1880, bajo la literatura gauchesca con el Martín Fierro (de José Hernández). La
danza y la música ocupan un espacio importante a finales del siglo XIX para tener su máximo esplendor
en 1920. Pero fue en la década del 50` la época dorada de las tradiciones folklóricas, sobre todo en el
campo musical.
La migración del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de trabajo, puso en pié el
desarrollo de la “proyección folklórica”, fenómeno que consistió en la concentración de las tradiciones
regionales del interior en Buenos Aires, y de allí la difusión hacia todo el país. Así conocimos talentosos
conservadores y revolucionarios, inspirados en próceres como Andrés Chazarreta, Manuel Gómez Carrillo
y Carlos Vega. Llegaron “Los Chalchaleros” en 1948, “Los Fronterizos”, “Los Tucu Tucu” y “Los de
Córdoba” en el 60`, entre tantos otros, y la gran familia santiagueña “Los Carabajal” a finales de esta
década.
Mientras varios integrantes de la familia Carabajal dejaban Santiago para irse a Buenos Aires en
busca de mejores condiciones de trabajo, y a difundir la música tradicional de su tierra, el “folklore”
seguía su camino.; los grupos y solistas llegados de distintos puntos del país incorporaban nuevas
tendencias sobre bases tradicionales.
Sin embargo, durante la década del 70` los negocios de la discografía marcan la diferencia y
comienzan a tergiversar el contenido de nuestras tradiciones, a cambio de melodías fusionadas con lo
melódico, y letras relacionadas con el amor de pareja y no con el culto a la tierra.
Más adelante el gobierno militar hizo uso y abuso de la música tradicional argentina como
instrumento de propaganda política. Fue la época del exilio de talentosos artistas (como Mercedes Sosa,
Cesar Issella, entre otros) que además de rescatar lo que era verdaderamente tradicional, luchaban por
la verdad y la libertad del pueblo.
En 1982 el gobierno acudió más rigurosamente a los valores tradicionales para cultivar el
patriotismo necesario para afrontar la guerra de Malvinas.
Mil novecientos ochenta y tres, en democracia y con resultados nefastos, lo que quedaba de
tradiciones folklóricas, sufrió el golpe más fuerte que la cultura argentina tuvo en toda su historia: los
jóvenes no sentían identificados con el tradicional folklore argentino. El auge del rock nacional (como
nueva música de identificación juvenil) y la fuerte penetración cultural extranjera, sembraron una nueva
identidad juvenil, y nuestras tradiciones folklóricas poco a poco se fueron perdiendo.
En Santiago, a pesar de todo, se seguía bailando chacarera en los patios de tierra, los niños
continuaban aprendiendo a tocar guitarra, violín o bombo legüero, se seguían haciendo los ritos a
personajes míticos pero sagrados, y las fiestas tradicionales nunca dejaron de realizarse, a pesar de todo.
En la década del 90`, nuevamente tienen protagonismo las empresas discográficas y los medios
de comunicación, el máximo esplendor del rock nacional y la gran penetración cultural del extranjero, las
tradiciones folklóricas quedaron prácticamente en el olvido. Fueron los años de mayor lucha para el
difusor del folklore.
Actualmente, mientras gran parte de los argentinos toma por folklore algo que no lo es, mientras
los medios de comunicación hablan de tradiciones cuando en realidad se trata de nuevas producciones
económico-culturales, cuando agitamos con fervor nuestra bandera sólo en un partido de fútbol, cuando
escuchamos hablar mal del paisano sin saber si quiera quien es, cuando se tiene vergüenza de nuestro
origen cultural…, la familia Carabajal la sigue peleando. Nuevos integrantes de la familia se incorporan en
el camino de la lucha por la revalorización de nuestras tradiciones folklóricas; y, si bien aún no han
logrado un cambio estructural en nuestro país, no pasan desapercibidos ni dejan de cautivar a muchos
otros argentinos con las vivencias de su tierra y de su familia.
Los objetivos planteados por su directora:…“ Mostrar lo importante que es rescatar nuestras
raíces, pero no pensando en que ello signifique retrotraernos en nuestra forma de vida, sino como una
revalorización de nuestras prácticas culturales que nos permitirán crecer y proyectarnos como sociedad.
Creemos sinceramente que no es la evolución la que nos llevo a perder nuestra identidad, sino nosotros
mismos.
Somos responsables de nuestros actos y tenemos lo que necesitamos para recuperar nuestra
identidad. La tradición, las costumbres, la cultura es parte de un todo que nos forma como persona y
como una sociedad más sana y eficiente “…
Por lo nobleza de los argumentos vertidos y el esfuerzo extraordinario de este grupo de jóvenes,
es que solicito a los Señores legisladores apoyar la declaración de interés del presente Documental.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del largometraje documental de corte antropológico
“El Embrujo de mi Tierra” que, dirigido por la joven estudiante riocuartense Ana Karen Gruning,
tiene como protagonista a la música folklórica y en especial a la chacarera, asumiendo la “pérdida de las
tradiciones folklóricas en algunas regiones de nuestro país”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05921/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Primera Semana Árabe de la ciudad de Villa María,
que contará con la presencia del Señor Embajador de la República del Líbano Hicham Hamdan.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Matar, Ana Dressino, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El evento se desarrollará entre el tres y el doce de setiembre y tendrá su preludio con la visita del
señor Embajador, el día miércoles.
En la Semana Árabe de Villa María, quedará contenida la celebración del día del Inmigrante, donde
la colectividad sirio-libanesa, plantará un cedro que es el árbol nacional y una planta de jazmín que es la
flor nacional.
Habrá muestras fotográficas, proyección de películas y una conferencia "El Cristianismo en el
Mundo Árabe". Además se hablará de geografía, paisajes, deportes, religiones de la República del
Líbano, el -rol de las Naciones Unidas en el sur del Líbano y Beirut, capital internacional del Libro 2009.
Son muestras itinerantes que llegan a la ciudad desde Concordia.
La ciudad de Villa María tiene entre cuatro y cinco mil descendientes de Sirio-Libaneses.
Por lo tanto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Matar, Ana Dressino, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 05940/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Primera Semana Arabe”, que realizará la Sociedad Siriolibanesa
de la ciudad de Villa María en el Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, entre el 3
y el 12 de septiembre de 2010.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Siriolibanesa de Villa María concretará en el mes de septiembre la “Primera Semana
Árabe”, la cual en su programación incluirá:
Apertura de tres muestras fotográficas en la Medioteca; como así también la plantación de árboles
autóctonos por parte de las distintas colectividades de la ciudad en la Plazoleta de los inmigrantes
ubicada en el barrio Santa Ana.
Asimismo, el día 4 a las 19 hs. en la Catedral, se celebrará la Misa por el “Día del Inmigrante” con
la presencia de las colectividades.
En tanto que entre el 5 y 7 de septiembre se desarrollará por el canal local Mirate, un ciclo de cine
de origen árabe; mientras que el día 8 se concretará la conferencia “El Cristianismo en el mundo Árabe” a
cargo del Lic. Carlos Ferreira, en la Medioteca y por último tendrá lugar una cena con gastronomía árabe
y espectáculo con fecha a confirmar.
Por lo expresado anteriormente y la importancia por la realización de dicho evento para la ciudad
de Villa María en cuanto a colectividades se refiere; es que solicito a los señores Legisladores, presten
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Semana Árabe” de Villa María, que
desarrollará del 3 al 12 de septiembre de 2010 la Sociedad Siriolibanesa de esta importante ciudad del
Departamento General San Martín, destacando la presencia del Señor Embajador de la República del
Líbano, Hicham Hamdan.
PROYECTO DE DECLARACION – 05922/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Primeras Jornadas Pedagógicas gratuitas sobre la educación de hoy para
el personal docente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos y otros directivos de
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establecimientos educativos de la ciudad y zona de influencia, a realizarse el dos de setiembre del
corriente año en la ciudad de Villa María.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Matar, Ana Dressino, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
Estas jornadas están enmarcadas en importantes aniversarios en dos de sus anexos, como lo son
el Jardín de Infantes "Dr. Antonio Sobral" y el Instituto Secundario "Bernardino Rivadavia", además está
organizado bajo el lema: "Pensando en lo escolar para todos y con todos".
Dicho acontecimiento tendrá a seis facultativos disertantes, encabezando diferentes momentos de
la jornada, que se extenderá de ocho a dieciocho horas, en el Cine Teatro Verdi.
Se destaca la gratuidad para todos los trabajadores de la casa, pero además existe una apertura
que no es tan habitual,, otorgando el beneficio de asistir como invitados, a directivos de otras
instituciones de la Ciudad y la región y a todos los docentes que quieran participar.
La temática elegida para la Jornada con todos y para todos tratará sobre infancia y adolescencia,
como los dos ejes fundamentales del debate.
Es importante destacar la presencia de los Licenciados: Flavia Tarigi, Laura Pitluk, Alejandro
Lucangioli, Daniel Feldman y los Magister Patricia Redondo y Pedro Nuñez.
Por lo tanto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Matar, Ana Dressino, Hugo Pozzi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada Pedagógica Gratuita
sobre la Educación de hoy para el Personal Docente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, sus
Anexos y otros Directivos de establecimientos educativos de la ciudad y zona de influencia”, a
desarrollarse el día 2 de septiembre de 2010 en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05923/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Convención de Historietas y Humor Gráfico Viñetazo, organizado por el
Grupo de Historietistas de Córdoba V de Viñeta, a realizarse los días 3, 4 y 5 de septiembre en la Capilla
del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto declarar de de interés legislativo la
Convención de Historietas y Humor Gráfico Viñetazo, organizado por el grupo de historietistas de
Córdoba V de Viñeta, a realizarse los días 3, 4 y 5 de Septiembre en la Capilla del Paseo del Buen Pastor,
de nuestra ciudad de Córdoba.
El evento, de carácter cultural y dirigido a todo público, cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Cultura de la Provincia.
La programación de Viñetazo lo convierte en el evento de mayor magnitud que se haya realizado
en torno a las artes de la narración dibujada durante las últimas dos décadas en Córdoba, ciudad que
durante los años 70 y 80 albergó la célebre Bienal del Humor y la Historieta; de allí la gran importancia
de contar con tu colaboración en difundir este nuevo evento para ayudar a convertirlo en un nuevo hito y
a posibilitar así su continuidad en los próximos años.
Viñetazo abarcará charlas, exposiciones, stands de publicaciones, proyecciones, presentaciones
de libros y revistas, talleres; y concluirá con un homenaje a la mítica revista Hortensia.
Contará con la presencia activa de notables artistas de alcance nacional como Francisco Solano
López –dibujante de El Eternauta– y los jóvenes Salvador Sanz, Max Aguirre y Gustavo Sala, que
publican en la revista Fierro, el diario La Nación y Rolling Stone, entre otros medios.
También participarán numerosos referentes del medio local –entre los que se cuentan Fernando
“Junior” Gonzalez y Chumbi– los demás colectivos de historietistas de Córdoba –Llanto de Mudo y La
Murciélaga– y agrupaciones de autores de otras provincias.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares les prestéis aprobación.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACION – 05934/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Convención del Cómic y el Humor Gráfico:
Viñetazo que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre en la Capilla del Paseo del Buen Pastor de la
ciudad de Córdoba.
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Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Este evento está organizado por el grupo de historietistas y dibujantes independientes cordobeses
V de Viñeta.
Serán tres días íntegramente dedicados a la historieta, a los creadores y a los que las disfrutan,
con actividades que incluirán conferencias, proyecciones y visitas de figuras del género.
La cita será en la Capilla del Paseo del Buen Pastor, donde el 4 de septiembre se celebrará
además el Día de la Historieta.
El evento, de carácter cultural, dirigido a todo público y con ingreso libre y gratuito, cuenta con el
apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Esta edición del Viñetazo será el evento de mayor magnitud que se haya realizado en torno a las
artes de la narración dibujada durante los últimos 20 años en Córdoba, ciudad que durante las décadas
de 1970 y 1980 albergó la célebre Bienal del Humor y la Historieta.
El Viñetazo abarcará charlas, exposiciones, stands de publicaciones, proyecciones, presentaciones
de libros y revistas y talleres. Y concluirá con un homenaje a la mítica revista Hortensia.
Contará con la presencia activa de notables artistas de alcance nacional como Francisco Solano
López –dibujante de El Eternauta–, así como los jóvenes Salvador Sanz, Max Aguirre y Gustavo Sala,
quienes publican en la revista Fierro, en el diario La Nación y en Rolling Stone, entre otros medios.
También participarán numerosos referentes del medio local –entre los que se cuentan Fernando
“Junior” Gonzalez y Chumbi–, colectivos de historietistas de Córdoba –Llanto de Mudo y La Murciélaga– y
agrupaciones de autores de otras provincias.
Cronograma:
Viernes, 3 de septiembre
10:00
Taller de Fernando “Junior” Gonzalez: La Historieta, “de la idea a la concreción”
15:00
Apertura de Viñetazo, presentación del evento a cargo de V de Viñeta.
15:30
Presentación del primer libro del proyecto de investigación Estudios y Crítica de la Historieta
Argentina: “Héctor Germán Oesterheld, de El Eternauta a Montoneros”.
17:00
Presentación del Nro 4 de la revista local La Murciélaga
17:45
Break 15 minutos
18:00
Charla de Salvador Sanz: El proceso de la historieta
19:00
Charla Marcelo Pont: De la historieta al Cine
19:45
Break 15 minutos
20:00
Charla Max Aguirre: De Lunes a Lunes, cómo es trabajar de Dibujante
Sábado, 4 de septiembre
10:00
Taller de Gustavo Sala: La cocina de una idea
14:00
Charla de Nico Di Mattia: Speed painting
15:30
Break 30 minutos
16:00
Presentación de libro del guionista uruguayo Rodolfo Santullo: “Actos de Guerra”
17:00
Charla de Francisco Solano López, dibujante de El Eternauta.
18:45
Break 15 minutos
19:00
Presentación de publicación de V de Viñeta: “Mitología cordobesa”
20:00
Charla Gustavo Sala: El deforme mundo de Gustavo Sala
Domingo, 5 de septiembre
11:00
Taller Sole Otero, Gato Fernández, Nacha: Que lo parió: improvisación de una historieta.
14:00
Presentación César Carrizo
15:00
De mujeres historietistas: Mujeres de historieta
16:30
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Break 30 minutos
17:00
Presentación de publicaciones del sello Llanto de Mudo: “Antología Ebrio” y “Nadie”
18:00
Charla de Fernando “Junior” González, Juan Ferreyra y Chumbi.
19:45
Break 15 minutos
20:00
Homenaje a la revista Hortensia: video
Acompañando y difundiendo la cultura, en cualquiera de sus expresiones, en nuestra querida
provincia, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Convención del Cómic y el Humor Gráfico
“Viñetazo” que, organizada por el Grupo de Historietistas de Córdoba V de Viñeta, se desarrollará del 3
al 5 de septiembre de 2010 en la Capilla del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05926/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito obtenido por la sanfrancisqueña Daiana Nanzer en el Internacional
Aerobic Championship (IAC) y en la World Serie de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG),
respectivamente, que se desarrollaron en el Red Rock Resort de Las Vegas, lograra el segundo y tercer
lugar, respectivamente, con medalla de plata y bronce. Junto a ella la sanfrancisqueña María Belén
Lozano, cumplió una destacada actuación en la final del Youth Age Group 2 logrando el quinto puesto.
Destacamos la ascendente carrera de ambas deportistas.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Daiana Nanzer volvió a brillar en Las Vegas donde obtuvo la medalla de plata y de bronce en el
Internacional Aerobic Championship (IAC) y en la World Serie de la Federación Internacional de Gimnasia
(FIG), respectivamente, que se desarrollaron en el Red Rock Resort de la cuidad estadounidense.
La sanfrancisqueña logró el segundo lugar en la final de individual femenino de la categoría
adultos (mayores de 18 años) del IAC al conseguir un puntaje de 20.65 y se ubico detrás de la
campeona, la neozelandesa Angela McMillan quien contabilizó 21.65. El podio lo completó la otra
argentina, Victoria Galano con 19 puntos.
Daiana además mostró un buen nivel en la definición de la serie mundial de gimnasia al alcanzar
la tercera ubicación con 20.65, muy cerca de la francesa Aurelie Joly (20.75) que escoltó a Angela
McMillan (21.65) quien también se quedó con el oro en esta especialidad.
Por su parte, Maria Belén Lozano cumplió una destacadísima actuación en la final del Youth
Internacional Aerobic Championship en individual en la categoría Age Group 2 (15 a 17 años) logrando el
quinto puesto con un puntaje de 18.40.
Exterioriza su alegría tras haber conseguido sendos podios en las diferentes competencias.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la sanfrancisqueña Daiana Nanzer, quien obtuvo Medallas de Plata
y de Bronce en los torneos Internacional Aerobic Championship (IAC) y World Serie de la Federación
Internacional de Gimnasia (FIG), respectivamente, desarrollados en el Red Rock Resort de Las Vegas;
destacando también la gran actuación de la sanfrancisqueña María Belén Lozano, quien consiguió el 5º
puesto en la final del Youth Age Group 2.
PROYECTO DE DECLARACION – 05927/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Campaña de Prevención en Salud Bucal que ha comenzado a
llevar adelante la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San Francisco, con el objetivo de
incorporar hábitos saludables desde la infancia abarcando más de siete mil alumnos de nivel inicial y
primario. El Programa además proporciona a los padres conocimientos inherentes al tema y los orienta
para que colaboren en la concreción del Programa.
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Evelina Feraudo, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Unos siete mil alumnos de nivel inicial y primario serán los destinatarios de una campaña de
prevención en salud bucal que ha comenzado a llevar adelante la Secretaria de Salud Publica, de la
Municipalidad de San Francisco, con el objetivo de incorporar hábitos saludables desde la infancia.
La propuesta es beneficiosa para los niños sanfrancisqueños, ya que el mayor beneficio de un
programa de salud bucal a una temprana edad es la oportunidad de interceptar o modificar patrones de
conductas que pueden resultar potencialmente dañinos para la salud oral de los pequeños. Además, se
puede ayudar a los padres con una información preventiva muy valiosa, la cual va encaminada hacia las
necesidades individuales de cada niño.
El programa consiste en realizar controles odontológicos preventivos, explicar a los más pequeños
el cuidado de la higiene bucal y la elección de alimentos saludables a través de la proyección de videos
infantiles y la realización de topicaciones con flúor. Esto último se trata de la aplicación de flúor por parte
del odontólogo a las piezas dentales, para evitar futuras lesiones de caries dental. ”Ha sido comprobado
que hace más resistente al esmalte de los dientes, evitando que sea dañado por la acción de las bacterias
y los ácidos que se producen”, explicaron los profesionales que diseñaron estas estrategias.
Estas acciones se complementan con actividades para los padres, especialmente en los sectores
más vulnerables desde el punto de vista social.
Porque el rol de los progenitores en la adquisición de buenos hábitos sigue siendo primordial. En la
materia que nos ocupa resulta fundamental que los padres tengan adecuados conocimientos para instituir
en sus hijos acciones de salud y que sean ellos mismos ejemplo de esto. Además de la toma de
conciencia, la acción del programa podría brindarles a los padres estrategias para –entre otras cosasreconocer en forma temprana signos de enfermedades bucales, para alertar a sus hijos sobre los peligros
de colocarse piercings en la boca y acrecentar la presencia frecuente –si no permanente- de odontólogos
en los dispensarios barriales.
La salud bucal es un componente importante en la política de salud pública.
Por ello, el programa lanzado por el municipio es un aporte interesante que debería mantenerse y
acrecentarse.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Campaña de Prevención en Salud Bucal que desarrolla la
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San Francisco, teniendo como objetivo incorporar
hábitos saludables desde la infancia, abarcando más de siete mil alumnos de nivel inicial y primario;
destacando que el mismo proporciona a los padres conocimientos inherentes al tema y los orienta para
que colaboren en la concreción del Programa.
PROYECTO DE DECLARACION – 05928/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Programa de Inclusión en Educación” que permitirá a jóvenes entre 14 y
17 años que abandonaron el secundario retomar y completar su formación académica a través de un
servicio educativo con un diseño más flexible y con posibilidades de inserción laboral.
La puesta en marcha de esta iniciativa evidencia la “preocupación” y “ocupación” del gobierno en
la formación de nuestros jóvenes.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El gobierno de la Provincia de Córdoba, ha puesto en marcha el “Programa de Inclusión en
Educación”, que permite a los alumnos de escuelas secundarias, entre 14 y 17 años, que abandonaron
sus estudios, inscribirse y retomar su formación académica a través de un servicio educativo con un
diseño mas flexible, que permitirá al estudiante avanzar en un sistema de correlatividades recursando
aquellos espacios curriculares que pudiere haber reprobado.
Como bien lo manifestara el gobernador de Córdoba Contador Juan Schiaretti “Le estamos dando
al joven una luz de esperanza y lo estamos alejando, en una edad peligrosa, de la tentación de alcohol,
las drogas y la delincuencia. Por eso es muy bueno que las escuelas que han sido elegidas estén en las
zonas más vulnerables de nuestra cuidad capital y de las distintas del interior”. Agregó entre otras
consideraciones “que esta iniciativa debe estar complementada con la posibilidad de inserción laboral, por
eso es importante la acción y decisión de los empresarios de participar de este programa formando
perfiles laborales y brindando pasantías”.
El programa se habilitará, en principio, sólo por dos cohortes. Se desarrollará a partir del segundo
semestre de 2010, pudiendo retomar sus estudios este año quienes abandonaron la escuela en el 2008 y
el año próximo quienes lo hicieron en el 2009.
Entre los puntos principales el programa, podemos mencionar:
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Destinatarios:
- Jóvenes que estén comprendidos en la franja etaria de los 14 a 17 años, exclusivamente.
- Acreditación de escolaridad primaria completa.
- No haber estado matriculado durante el año inmediato anterior a la aplicación del programa, en
ningún curso del Nivel Secundario.
Propuestas:
Régimen de escolaridad flexible, dispone el cursado y la aprobación por espacios curriculares, y un
sistema de ingreso que reconoce las asignaturas cursadas y aprobadas en cualquier otra institución de
educación secundaria oficialmente reconocida, independientemente de la aprobación del año escolar
completo.
Trayecto formativo:
El trayecto formativo está conformado por 31 espacios curriculares: 28 obligatorios y 3
complementarios.
Certificaciones:
a) Los Espacios de Formación Complementaria se certifican de manera independiente.
b) En el caso de la Formación Laboral la certificación se emitirá de acuerdo a lo dispuesto en la
Res. 13/07 del Consejo Federal de Educación.
Titilación:
- Titulo: Bachiller Orientado en Ciencias Sociales (Aprobados los espacios curriculares obligatorios
y dos de los tres complementarios)
Horario semanal
- Se concentrará el dictado de las instancias curriculares obligatorias durante tres de las jornadas
escolares en la semana (4 hs. reloj diarias)
- Los espacios de Formación Complementaria y tutorías de apoyo se organizarán en las jornadas
restantes.
Organización escolar
- Equipo de Gestión integrado por el Directivo y el/la Coordinador/a Socio-Pedagógico/a a crear en
el marco del programa.
- 1 Preceptor y 1 Ayudante Técnico Administrativo para facilitar las tareas de convivencias y
colaborar con las tareas administrativas necesarias para la gestión del programa.
- Docentes designados por cargo y/u horas cátedra para el dictado de las clases y el desarrollo de
tareas de apoyo, orientación, planificación y evaluación.
Por todo lo expuesto y las aclaraciones y ampliaciones que efectuaré en el recinto, solito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del “Programa de Inclusión en
Educación”, que permitirá a jóvenes de 14 a 17 años que abandonaron el secundario retomar sus
estudios y completar su formación académica a través de un servicio educativo con un diseño más
flexible y con posibilidades de inserción laboral, destacando la “preocupación” y “ocupación” del gobierno
en la formación de nuestros jóvenes.
PROYECTO DE DECLARACION – 05929/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Enzo Trossero por “todo una vida dedicada al fútbol” con una brillante trayectoria
que lo hizo protagonista cuando Independiente logró el Nacional de 1977 o la Intercontinental frente al
Liverpool inglés, convirtiéndose en el zaguero más importante de la historia de Independiente. En Suiza
llevo al Sion, a ganar la Copa Suiza. En Guatemala llevó a Municipal a ganar cinco títulos consecutivos.
En Arabia Saudita, ganó tres veces la Copa del Rey.
Enzo Trossero, el jugador que siente un cariño inmenso por Sportivo Belgrano, que lo vio nacer
como jugador, el deportista auténtico forjado en una escala de valores que lo enaltecen, regresa hoy a
San francisco para apadrinar la escuela de fútbol del club “El Ceibo”.
Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Enzo Trossero tiene una muy extensa trayectoria dentro del fútbol. Como jugador alcanzó
numerosos galardones y como técnico también fue muy exitoso.
Todo comenzó en los potreros de Esmeralda y se trasladó a barrio Alberione, cuando se mudó a
San Francisco para hacer la secundaria. Desde muy chico pintaba muy bien lo suyo y ello despertó el

3249

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION -01-IX-2010
interés de varios clubes.
Quien se lo llevó fue Colón de Santa Fe, cuando sólo tenía 18 años. De allí, previo paso por la
selección del interior que había propiciado Menotti, fue transferido a Independiente, donde escribió
algunas de las páginas más gloriosas de su carrera.
Fue protagonista de uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol argentino. Fue
cuando Independiente logró l Nacional de 1977 frente a Talleres en Córdoba, cuando con ocho hombres
(por las expulsiones del mismo Trossero, Galván y Larrosa) el “rojo” logró empatar heroicamente el
partido y coronarse campeón.
Años más tarde, Trossero se daría el gusto de levantar la Intercontinental frente al Liverpool
inglés. La revista El Grafico lo nombró junto a Hugo Villaverde como el zaguero más importante de la
historia de Independiente.
Su jerarquía fue premiada con la convocatoria a la selección, llegando a participar del Mundial de
España 1982. A pesar de ser defensor marcó 89 goles en los 534 partidos que disputó como futbolista
profesional.
A su etapa de entrenador la comenzó siendo asistente de Bilardo en Italia `90. También fue
durante tres años entrenador de la selección juvenil. En Suiza, se hizo cargo del Sion, equipo al que llevó
a ganar la Copa Suiza y la liga local, después de 83 años de historia del club. En Suiza también dirigió al
Lugano y a la selección de ese país en las eliminatorias para el Mundial de 2002.
En la Argentina fue entrenador de Colón, Estudiantes, San Martín de Tucumán, Independiente,
Talleres, Olimpo y Godoy Cruz.
En Guatemala entró en la historia al llevar a Municipal a lograr cinco títulos consecutivos. En
Arabia Saudita ganó, con dos equipos diferentes, la Copa del Rey durante tres años seguidos.
En 2010, se suma a la gente que dirige la escuela de fútbol “El Ceibo”, regresando así a la cuidad
que lo vio brillar hace cuarenta años en su querido sportivo Belgrano. Toda una vida honrando al fútbol.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Modesta Genesio de Stabio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Enzo Trossero por “toda una vida dedicada al fútbol”
destacando su brillante trayectoria que lo hizo protagonista cuando Independiente logró el Nacional de
1977 o la Intercontinental frente al Liverpool inglés, convirtiéndose en el zaguero más importante de la
historia del club. En Suiza llevó al Sion a ganar la Copa de su país; en Guatemala fue el artífice de los
cinco títulos consecutivos ganados por Municipal, y en Arabia Saudita ganó tres veces la Copa del Rey.
Enzo Trossero, el jugador que siente un cariño inmenso por Sportivo Belgrano, que lo vio nacer
como jugador, el deportista auténtico forjado en una escala de valores que lo enaltecen, regresa hoy a
San Francisco para apadrinar la escuela de fútbol del club “El Ceibo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05930/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Abierto de la República de Squash, los días 31 de
agosto al 5 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Se disputará por primera vez en Córdoba el Abierto de la República de Squash. Paralelamente,
también se disputará una fecha del Nacional de Menores, completando una cita inédita para el mejor
squash del país en todas sus categorías.
El squash es un deporte de raqueta que se practica en interiores con 2 o 4 jugadores y una pelota
de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote. Los jugadores golpean la pelota con sus
raquetas haciéndola rebotar en la pared frontal de la cancha. La pelota puede rebotar en todas las
paredes cuantas veces sea necesario y en cualquier orden, siempre que golpee en la pared frontal o
frontis, pero sólo puede rebotar en el suelo una vez antes de que se considere un punto para el
contrincante. Se trata de uno de los deportes más rápidos y extenuantes.
Los clubes donde se llevarán a cabo estos encuentros serán los siguientes:
- Menores: Paraíso
- 1ra, 3ra y Damas: Botánico, aquí se diputarán los Finales
- 2da, 4ta y 5ta: Master Gym
- 6ta y 7ma: Barranca
Horarios de Juego: Lunes a Jueves, desde las 18hs hasta las 00:00hs.
Viernes desde las 13hs.
Sábado y domingo desde las 8:00hs
El domingo 5 de Septiembre en el Club Botánico se diputarán los Finales desde las 11:00hs donde
se entregará la Copa Canal 12- Rossetti Deportes.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Abierto de la República de Squash, que se
desarrolla del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05933/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el 5 de septiembre del 2010, el 116º aniversario de
fundación de la localidad de Camilo Aldao, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La fundación de Colonia Elisa en 1887, y posteriormente el Pueblo de Camilo Aldao en 1894,
respondieron al gran proyecto argentino que, basado en la economía agropecuaria se propusieron los
sucesivos gobiernos liberales a partir de la organización nacional.
Con la unión definitiva de La Confederación Argentina y Buenos Aires, todos los esfuerzos de los
gobiernos se encaminaron a basar el porvenir nacional en la explotación del campo y en la exportación
de sus productos. La política económica, los créditos bancarios, el régimen de tierras, las leyes de
inmigración y el tendido de líneas férreas se hicieron en función de ese ideal.
La Provincia de Santa Fe fue pionera en legislar sobre Inmigración y Colonización, creando en
1864 una “Comisión Promotora de la Inmigración” con sede en Rosario. En 1876, durante el gobierno de
Avellaneda, se sancionó la “Ley Nacional de Inmigración” y el 21 de julio de 1886, durante el mandato de
Ambrosio Olmos, la Provincia de Córdoba sancionó su propia “Ley de Colonias”. Con su aplicación se
pretendía atraer una colonización laboriosa, conceder beneficios respecto del pago de impuestos, colocar
la tierra en condiciones de ser requerida y establecer garantías de orden y justicia. Numerosas colonias y
pueblos surgieron en nuestra provincia, respaldados por esta legislación.
La Colonia Elisa, asentada sobre las suertes Nº 53, 58 y parte de las suertes 52 y 59, comprende
una superficie de 23.244 km2 correspondiente a nueve leguas cuadradas.
Formó parte de las 14 leguas aproximadas de campo del Departamento Unión adquiridas en 1866,
en remate público, por una sociedad de capitalistas ingleses encabezada por Enrique Rusell Shaw. En
1884, fue comprada por Juan Ortiz, en 1886 por el doctor Domingo del Campo y don Manuel Lojo y en
1887 por Camilo Aldao y Manuel Díaz.
Camilo Aldao confiere un poder general a Manuel Díaz que lo autoriza a efectuar trámites
referentes a la protocolización del título y creación de colonia y pueblo, y a ejercer la administración
general.
La Colonia Elisa es oficialmente fundada el 15 de abril de 1887, con la aprobación por parte del
Gobierno de Córdoba del plano correspondiente, siendo incorporada a la Ley de Colonias de la Provincia y
exceptuada de todo impuesto fiscal.
http://www.pampagringa.com.ar/Pueblos/PCIA_CORDOBA/Camilo_Aldao/fotos/fotos-19111920/pages/foto002-calle-Alem-al-800_jpg.htmEl fundador de la Colonia Elisa nació en Santa Fe el 18 de
julio de 1822, hijo de don Pedro de Aldao y de Joaquina Rodríguez del Fresno.
José María Luis del Corazón de Jesús Aldao Nicolorich, octavo hijo de don Camilo Aldao y de doña
Inés Nicolorich, nació en la Ciudad de Rosario el 8 de abril de 1871. Cursó sus estudios primarios y
secundarios en la escuela del club Newll´s Olds Boys, de la ciudad de Rosario, donde transcurrió su
infancia y juventud.
En 1892, designado por la familia “Apoderado y Administrador de la Sucesión Aldao en Colonia
Elisa” se dedicó a la venta y cobranza de la tierra, fundó y organizó el pueblo “Camilo Aldao”, instauró las
primeras instituciones públicas: Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Fomento, Registro Civil, Escuela
Oficial. Permaneció en Camilo Aldao hasta 1898.
http://www.pampagringa.com.ar/Pueblos/PCIA_CORDOBA/Camilo_Aldao/fotos/fotos-19211930/pages/foto038-Ford-T-1925_jpg.htmCuando ya la Colonia Elisa estuvo en parte poblada, y la tierra
comenzaba a brindarse en cereales y pasturas, don José María Aldao el 5 de septiembre de 1894, en acto
protocolar, acompañado por trabajadores nativos y colonos extranjeros, fundó el pueblo que denominó
“Camilo Aldao” en homenaje a su señor padre.
El pueblo Camilo Aldao ocupa una superficie de 400 hectáreas, diagramado en forma de un
cuadrado perfecto. En el centro, fueron diseñadas cuatro plazas demarcadas por dos boulevares, cuyos
cuatro brazos convergían en un monumento central, llamado por los camilenses “Pirámide”. Se trata de
una columna que originariamente terminaba en una esfera, reemplazándose ésta, en la década de 1920,
por la estatua de la libertad, portadora de un faro, símbolo de progreso. En la base, la pirámide, guarda
la piedra fundamental y el acta fundacional. Es el símbolo del pueblo Camilo Aldao.
En 1923, las cuatro plazas fueron unidas conformando una sola plaza de cuatro hectáreas, que en
la década de 1960, la Ruta 12 dividió en dos sectores paralelos.
Actualmente Camilo Aldao cuenta aproximadamente con 5700 habitantes entre pueblo y colonia,
de los cuales, un alto porcentaje es de ascendencia italiana y española, en menor cantidad,
descendientes de croatas, franceses, belgas y árabes.
Por todo lo expuesto y homenajeando a esta localidad, perteneciente al Departamento Marcos
Juárez del cuál soy oriunda, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
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proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración 116º aniversario de la fundación de la
localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, cuyos actos celebratorios centrales se
desarrollarán el día 5 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05936/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la repartición que
corresponda, disponga la apertura de un cajero automático bancario en la localidad de Ciénaga del Coro,
departamento Minas.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Ciénaga del Coro es una localidad del departamento Minas, ubicada a alrededor de 200 kilómetros
de la Ciudad de Córdoba, es un centro urbano de gran dinamismo que ofrece diversos servicios a la
comunidad, incluidos localidades y parajes vecinos, cuenta además con una extensión de mostrador del
Banco de la Provincia de Córdoba, importante institución que contribuye al desenvolvimiento de las
actividades comerciales.
El Departamento Minas no cuenta con Sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, siendo esta
ausencia sustituida por dos extensiones de mostrador, la otra extensión se encuentra en San Carlos
Minas, localidad cabecera del departamento.
Esta situación determina cierta precariedad de infraestructura de servicios que es necesario salvar
a fin de dar mayor agilidad al sinnúmero de operaciones bancarias, especialmente las referidas al cobro
de haberes de empleados públicos, jubilados, pensiones, planes sociales, etc. Más aún cuando todas
estas operaciones actualmente se realizan a través de una institución bancaria, hace inexcusable contar
con un cajero automático donde los beneficiarios de las distintas prestaciones puedan concurrir a realizar
operaciones de extracción de dinero con prescindencia de horarios. Esta necesidad se magnifica si se
considera las distancias a recorrer hasta un centro urbano, entre cuarenta y cinco y cincuenta kilómetros
a Villa de Soto y a San Carlos Minas, donde pueda encontrar esta prestación, que hoy es preciso
considerar un servicio social básico, por caminos de montaña, que debido a sus características suelen
hacer dificultoso el tránsito con un servicio público de transporte de pasajeros de baja frecuencia, a lo
que se agrega que en general se trata de una población de escasos recursos económicos.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Graciela Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la repartición que
corresponda, disponga la apertura de un cajero automático bancario en la localidad de Ciénaga del Coro,
Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACION – 05942/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el próximo 2 de
septiembre, y hace propicia la oportunidad para expresar la necesidad de revalorizar a la pequeña y
mediana industria, actividad continuamente vapuleada, como principal motor de la economía provincial y
generadora de trabajo genuino.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre como el Día de la industria.
La industria es uno de los más potentes motores de la economía mundial, y factor preponderante
en el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene también su larga historia; hoy conmemoramos el día de
su nacimiento, fecha establecida para el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran trascendencia para la industria argentina, a tal
punto que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento. A menos de un siglo de la llegada de los
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europeos a América, y aún en un entorno de economía todavía artesanal, precapitalista y bastante
básica, aquellos primeros «argentinos» por adopción tuvieron la voluntad de generar una producción que
excediera su propio consumo y el de su mercado interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del Puerto de Buenos Aires la nave San Antonio,
rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para exportación de nuestra historia, que dio
nacimiento también a la Aduana y constaba fundamentalmente de productos textiles: frazadas; lienzos,
lana; cordobanes; costales; sobrecamas; sombreros.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas
de superar, y las dificultades que imponían las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes de producción textil se encontraban
fundamentalmente en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón, y los traslados
hacia el puerto de Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron la pujanza necesaria para, desde un primer
momento y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las bondades de una economía
autosuficiente y en poder abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en
1556 se introdujo el algodón en el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado se
constituyó como base del comercio y la economía de la región (las rústicas fibras de chaguar fueron
reemplazadas por telas de algodón), aquella mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria
nacional, de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado «el granero del mundo» por su capacidad
de producción agrícola, la industria nacional sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues la
enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas son las mayores creadoras de mano de obra en el
país (1).
Por lo expuesto, porque consideramos que la industria es una muestra de grandes valores
argentinos, tales como: dignidad, esfuerzo, trabajo, compromiso, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
(1) Fuente: www.educared.org.ar
Nancy Lizzul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria” a celebrarse el 2 de
septiembre, haciendo propicia la oportunidad para expresar la necesidad de revalorizar a la pequeña y
mediana industria, actividad continuamente vapuleada, como principal motor de la economía provincial y
generadora de trabajo genuino.
PROYECTO DE DECLARACION – 05944/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Pueblo” de la localidad de Los Chañaritos,
del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que organizada por la Comuna local, se llevará a
cabo el día sábado 4 de septiembre de 2010 en dicha localidad del Noroeste Cordobés.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Los Chañaritos, el día sábado 4 de septiembre de 2010, se llevara a cabo “La
Celebración del Día del Pueblo”.
El 4 de Septiembre de 1990 el Señor Gobernador Dr. Eduardo Cesar Angeloz mediante Decreto Nº
2770 del Gobierno de la Provincia de Córdoba dispone el reconocimiento como Comuna a la Localidad de
Los Chañaritos dando así su Inicio en las Actividades Públicas como Gobierno Local.
En el año 2005 debido a la inasistencia de datos relacionados a la fundación de dicha Localidad el
Señor Presidente Comunal Rodolfo Alfredo Sosa mediante Resolución Comunal Nº 05/2005 resuelve
instituir como “Día del Pueblo”, el día 04 de Septiembre en consonancia con la fecha en que el Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba designara como Comuna a la citada Localidad.
La Celebración del Presente Año comienza a las 10:30 hs. con un Acto Especial por el “Día del
Pueblo”, continúa a las 12:00 hs. con Almuerzo Criollo con comidas típicas de la región y concluyendo a
las 14:00 hs. con la tan apasionante Doma y Folklore que representa a este pueblo, en donde el canto y
las costumbres de campo van de la mano y son parte de la cultura de esta Localidad.
Dicho evento contará con la presencia de Autoridades Gubernamentales, Educativas, Policiales y
Comunidad dándole un brillo especial al acontecimiento.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Los Chañaritos.
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.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Pueblo de Los Chañaritos”,
Departamento Cruz del Eje, cuyo acto conmemorativo central se desarrollará el 4 de septiembre de 2010
en la mencionada localidad del Noroeste cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 05945/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los Actos Celebratorios de “La Semana Docente 2010”, que organizada por
la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) Delegación Cruz del Eje, bajo el lema
“Expresión Creativa y Conocimiento” se realizará en dicha ciudad desde el día 10 hasta el 17 de
septiembre del corriente año.
José Monier.
FUNDAMENTOS
Entre los días 10 al 17 de Septiembre del corriente año, la UEPC Delegación Cruz del Eje realizara
en dicha Ciudad el evento denominado “La Semana Docente 2010”, bajo el lema “Expresión Creativa y
Conocimiento”.
El objetivo de esta Celebración consiste en poder lograr no solo un festejo de diversión, sino
también aportar al desarrollo de la Cultura valorando los artistas de la región, a través de la generación
de espacios de participación y muestra de las obras y manifestaciones musicales de los docentes que
hacen y transmiten patrimonio cultural, y que trascienden la dimensión educativa posicionándose en la
sociedad como Grandes Artistas. Además pone de manifiesto el compromiso como educadores de
contribuir a revertir Problemáticas Sociales que son preocupantes para el sector.
El cronograma de la Semana Docente 2010 comienza el día Viernes 10 de Septiembre con “Un
Encuentro Festivo Celebratorio del Día del Maestro”, continúa el día lunes 13 de septiembre a las 19:00
hs. con una “Exposición de Artistas Plásticos” conjuntamente con la Escuela Provincial de Bellas Artes
“Roberto Viola” en el Centro Cultural El Puente con entrada libre y gratuita; el día miércoles 15 a las
20:00 tendrá lugar en el Salón Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo” el “Concierto Musical”
conjuntamente con Docentes y Alumnos dirigido por el Prof. Mariano de Macedo; culminando los Actos el
día viernes 17 de septiembre a las 14:00 hs. con una Conferencia a cargo de la Lic. Gabriela Ramos
sobre el tema “Maltrato Infantil Vulneración de los Derechos de la Infancia”.
Cabe destacar que tan importante evento es de vital importancia para todo el Departamento Cruz
del Eje, ya que el mismo reafirma los valores educativos y genera incentivo en el aprendizaje.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Cruz del Eje.
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:
De Interés Legislativo los actos celebratorios de la “Semana Docente 2010” bajo el lema
“Expresión Creativa y Conocimiento” que, organizada por la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba, Delegación Cruz del Eje, se desarrollará del 10 al 17 de septiembre de 2010 en la ciudad de
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05947/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 63º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la
Sociedad Rural de Jesús María.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El 25 de agosto de 1946 se reúnen en el viejo Hotel Victoria el grupo promotor de esta iniciativa
liderado por el Sr. Félix Lucero, Gerente de la Sucursal de Banco de la Pcia. de Cba, estableciendo líneas
generales que orientarían la futura Sociedad Rural de Jesús María. Se designa así la 1º Comisión
Directiva Provisoria presidida por el Sr. Felipe Brusasca. Esta se realiza el 8 de septiembre siguiente y se
designa al Sr. Benigno Díaz como presidente. Así la flamante Sociedad Rural, comenzaba su actividad con
el respaldo que le brindaban sus 92 socios fundadores.
El 15 de febrero del año 1947 se aprueban los Estatutos de la Sociedad que determinan los fines
que guiarán su accionar y los deberes y derechos de los asociados para con su Entidad. El siguiente paso
fue contar con instalaciones de feria propia para poder desarrollar en plenitud una fluida comercialización
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de la producción de la zona como punto de partida para su afianzamiento y proyección hacia los objetivos
previstos para ese momento que estaban abocados a crear un mercado que sirviera de referencia en la
región.
Así fue que las exposiciones anuales, remates especiales de vaquillonas, concurso de terneros o
de novillos gordos, se sucedieron y fueron mejorando teniendo en cuenta las demandas que presentaba
el mercado.
Además de las actividades que competen específicamente a esta sociedad es necesario destacar
otras cuestiones; tales como la importante labor en sanidad que la Sociedad Rural de Jesús María ha
llevado a cabo desde hace ya muchos años, la participación activa en la acción gremial y la adhesión al
movimiento rural en diversas confederaciones en pro de un mejor estado de vida para el hombre del
campo. Además de estar al servicio del sector agropecuario, esta sociedad integra y es parte del cuerpo
social de la zona por lo que no deja de estar al margen de las necesidades del pueblo.
Hoy y desde hace más de seis décadas, la Exposición Nacional de Ganadería Industria y Comercio
de la Sociedad Rural de Jesús María, se ha convertido en un verdadero referente no solo en la región sino
a nivel nacional, de lo más representativo del sector agropecuario del centro y norte de Córdoba y el
país.
Cabañas de las más prestigiosas de la Argentina, las principales razas bovinas y todo el complejo
agroindustrial se reúnen año a año para 5 días de Exposición. Más de 60 mil personas visitaron la
muestra en las últimas ediciones, y alrededor de 300 empresas se dan cita para el gran acontecimiento
de cada mes de septiembre.
La Sociedad Rural de Jesús María forma parte de una de las instituciones más destacadas, no sólo
del norte cordobés sino también del ámbito provincial, teniendo en cuenta que trabaja para el desarrollo
de una actividad fundamental en nuestro país: el trabajo agrícola y ganadero.
Es por todo lo antes expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
César Seculini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María”, a desarrollarse del 15 al 19 de
septiembre de 2010 en la ciudad de Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION – 05948/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por “Las Bodas se Cristal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Cristo” y
su adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el cuatro de septiembre del corriente año en
la localidad de Monte Cristo, Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al 15 aniversario de la creación del cuerpo de bomberos
voluntarios de la localidad de Monte Cristo.
En 1994 se desarrollaron convocadas por la Municipalidad de Monte Cristo, numerosas reuniones
informativas y formativas tendientes a la formación de una institución de bomberos, abordándose tanto
la faz operativa como formal.
Luego de estas reuniones se resuelve la formación de una comisión con el fin de crear
definitivamente la institución. Estando todo previsto para la formación solemne, se constituye la entidad
“Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Cristo”.
El día 23 de marzo de 1995 se promulga la primera comisión directiva siendo Presidente Armando
Schiavoni, Vicepresidente José Latín, Secretaria Mariela Cardozo. Los primeros jefes y subjefes
nombrados fueron José Sosa y Leonardo Castillo respectivamente.
El decreto municipal 68/95 firmado por el intendente Héctor Rossi refrenda la creación del Cuerpo
de Bombero Voluntarios de Monte Cristo.
El movimiento bomberil en Monte Cristo tiene antecedente de casi 30 años, por lo que numerosos
jóvenes desarrollaron por años la actividad y sentaron las bases de lo que fue la institucionalización del
Cuerpo de Bombero Voluntarios.
El Cuerpo Activo está dirigido por el Sub Oficial Principal Guillermo Morales quien tiene a su cargo
15 bomberos, 1 aspirante mayor y 6 aspirantes menores. Cabe consignar que el cuartel presenta
equipamiento para incendio, rescate vehicular, para la intervención con productos químicos, etc., cuenta
además con una autobomba, un camión cisterna y dos camionetas para desarrollar sus tareas.
Eventos como el presente constituyen un motivo de alegría para la comunidad, pero sobretodo es
una ocasión para homenajear a nuestros queridos bomberos voluntarios, quienes con valentía ponen
muchas veces en riesgo su vida para la protección del prójimo, reafirmando el valor fundamental que
inspira dicha entidad como es el de la fraternidad.
Por todo lo expuesto es que solicito prestéis aprobación al presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ana Dressino.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las “Bodas de Cristal del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Monte Cristo”, adhiriendo a los actos celebratorios a desarrollarse el día 4 de
septiembre de 2010 en la mencionada ciudad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05949/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las 65 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse once años de la tragedia,
y su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas en tan dolorosa catástrofe.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
No es mucho lo que en los fundamentos de un proyecto legislativo pueda agregarse a las crónicas
de aquel horroroso 31 de agosto de 1999. El año pasado recordamos en esta Legislatura el décimo
aniversario de aquella tragedia que enlutó a la Argentina y muy especialmente a los cordobeses, ya que
la mayoría de las víctimas eran oriundos de nuestra provincia.
Pero entre esa conmemoración del año pasado y este undécimo aniversario de la mayor desgracia
aérea argentina, en febrero de 2010, se dictó la sentencia por la que se eximió de culpa a los directivos
de la empresa, en un fallo que, aun siendo respetuosos (como lo somos) de las decisiones judiciales,
tiene muchos puntos al menos opinables y que, por supuesto, indignó a los comprovincianos familiares
de las víctimas que desde hace ya más de una década vienen luchando por que se haga justicia y lo
siguen haciendo en las instancias judiciales que corresponden.
Para ellos nuestra solidaridad y nuestro compungido y sincero homenaje a quienes fallecieron en
aquel vuelo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las 65 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse once años de la tragedia,
y su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas en tan dolorosa catástrofe.
PROYECTO DE DECLARACION – 05951/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 10º Congreso Regional de Educación 2010 “Nuestros
Hijos y Alumnos nos Miran”, el mismo se realizará en la localidad de General Deheza, Dpto. Juárez
Celman.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fundación Educando, es una organización no gubernamental, que desde hace casi una década
viene organizando el Congreso Regional de Educación” sin ánimo de lucro, por iniciativa de la Directora
del Instituto Técnico general Deheza, hoy “Adrián Urquía”, María Elena Torre de Urquía.
Desde su inicio asumió el compromiso de canalizar las demandas de los docentes con una
propuesta de calidad innovadora y regional que les asegure la posibilidad real de participar activamente,
ya que el hecho de ofrecer esta propuesta desde el interior, favorece económicamente y
profesionalmente la asistencia de un gran número de docentes que habitualmente no tiene acceso a este
tipo de eventos.
Los mismos promueven: la integración regional, el intercambio de experiencias, la jerarquización
profesional y la movilización para generar cambio, entre otros aspectos positivos.
La temática se fundamenta en las condiciones actuales de información y fluidez, y la falta de
soportes, de profesionalidad, autoridad, lenguaje… respuesta válida, cuando “Los Hijos y Alumnos nos
Miran”.
Esta situación lleva a revisar el contexto educativo. Este es el siglo del “espectador”. A partir de
“mirar” se producen operaciones de pensamientos.
Hoy el juego de representación de roles, de identificación de roles ya no se da. La identificación
supone el paradigma del progreso, la estabilidad del referente con el cual se identifica. Si no hay
permanencia de un modelo, de un referente, de un paradigma valores, la identificación se pulveriza.
Por otro lado, la identificación con un modelo, con unos valores, supone la permanencia de las
instituciones o de los instituidos.
Hoy, lo actores de la educación son otros. Hoy las respuestas tradicionales no sirven y los debates
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vuelven a poner en el centro de la cuestión el tema pedagógico. Y las reformas educativas dicen: para
que las transformaciones cualitativas y cuantitativas, tan necesarias, impacten en el proceso de
aprendizaje, el factor clave es: el docente.
Es el tiempo del interjuego del pasado, el presente y el futuro. Aunque más de una vez el tiempo
que atrapa es el pasado, el hoy es compromiso, y desde aquel construir con el educando el andamiaje
cuyas marcas definan esta nueva era.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 10º Congreso Regional de Educación 2010
“Nuestros Hijos y Alumnos nos Miran”, a desarrollarse los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad de
General Deheza, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACION – 05952/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 2º Congreso de Educación “Construcciones y
Perspectivas. Miradas desde y hacia Educación Familia y Escuela”, el mismo se desarrollará los días 3 y 4
de septiembre en la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, Provincia de Córdoba.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La escuela como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: está formada a partir de
la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en cada escuela, es le lenguaje particular de la
sociedad en la que esta inserta. Por tal motivo, no es ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos
inmersos y que como ciudadanos nos afecta.
Siendo concientes de esta realidad adversa, que se impone a todos los actores de nuestra
sociedad; entre ellos, alumnos, familia y docentes; es fundamental que la escuela genere, facilite y
promueva tiempos y espacios en donde pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogos y la
discusión, el análisis y la reflexión para reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el
consenso, de aceptar el disenso y de esta manera aprender a convivir mejor.
Es por ello que resulta de suma importancia la realización de este 2º Congreso Pedagógico como
medio para generar procesos de democratización y participación entre educación, Familia y Escuela.
A su vez, consideramos que Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la
incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad, pero este marco se encuentra a merced de los
avatares impuestos por transformaciones diversas que han de asumir ambas instituciones si quieren
responder a su tarea educativa y socializadora.
Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los sujetos no están preparados para
adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológicos, psicológicos y social. La complejidad, cada vez
mayor, que la caracteriza, demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige
su compromiso para trabajar unidas en un proyecto común.
El objetivo principal de esta aparición es crear un espacio de reflexión sobre la necesidad de tomar
conciencia de la importancia de la formación de Educación Familiar para ayudar a los padres, a los
profesionales de la educación y alumnos.
Por otro lado, estos cambios rápidos y profundos que experimenta la sociedad del siglo XXI se
debe a la globalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La relevancia Social y
cultural ganada por la computadora en nuestra sociedad, hacen imprescindible su inclusión en todas las
escuelas desde propuestas pedagógicas-didácticas específicas, para que todos los niños y jóvenes puedan
desarrollar las competencias necesarias para la vida y el trabajo en una sociedad cada vez más
tecnologizada.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Congreso de Educación “Construcciones y
Perspectivas. Miradas desde y hacia la Educación, Familia y Escuela”, a desarrollarse los días 3 y
4 de septiembre de 2010 en la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACION – 05953/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el “Curso de Dirigentes Deportivos” que entre el 2 y el 5 de septiembre de
2010 se llevará a cabo en la Sede de la Confederación de Deportes de Córdoba, bajo la organización del
Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina de Judo y la Confederación de Deportes de la
Provincia.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina de Judo y la Confederación de Deportes
de Córdoba organizan en la Provincia un Curso de Administración Deportiva del Comité Olímpico
Internacional (COI) que capacitará a dirigentes en el conocimiento de la Estructura del Movimiento
Olímpico, la utilización de Recursos de la Gestión Deportiva y en la implementación de Programas
Técnicos de la Dirigencia Deportiva.
Además, la capacitación servirá para actualizar a la dirigencia sobre la integración con el
Movimiento Olímpico en general, y en especial con los Juegos Olímpicos de Invierno, Panamericanos,
ODESUR y de la Juventud.
Forman parte del temario “los antecedentes del movimiento olímpico”, “valor y ética en el
deporte”, “administración y gestión”, “programas” y “organización de una misión para los Juegos
Olímpicos”.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Dirigentes Deportivos” que,
organizado conjuntamente por el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina de Judo y la
Confederación de Deportes de la Provincia, se desarrollará del 2 al 5 de septiembre de 2010 cabo en la
sede de la Confederación de Deportes de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05954/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “50º Aniversario de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba”. La Fiesta del Cincuentenario de esta prestigiosa
Institución Académica se celebrará el día miércoles 1 de septiembre de 2010.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En 1960 nace como Escuela de Ciencias Políticas, Sociales y Diplomacia en el marco de la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). El 26 de mayo de 1977 se aprueba la creación
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En 1979 la Facultad se traslada desde la
sede Obispo Trejo en el centro de la ciudad de Córdoba, al Campus Universitario, camino a Alta Gracia.
En la actualidad cuenta con alrededor de 490 alumnos en los dos niveles y 1890 egresados, que
desarrollan sus actividades profesionales en el amplio campo de posibilidades que presenta la carrera,
tanto en el Estado en todos sus niveles, como en la Empresa, en las organizaciones de la Sociedad Civil,
en las Universidades, los Medios de Comunicación y los Think Tanks.
La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC se creó como una propuesta
integradora de formación plena del ser humano como persona, ciudadano y profesional, buscando y
sirviendo a la Verdad; participando activamente en la construcción del Bien Común.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, cuya fiesta
académica se celebrará el día 1 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05957/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión beneplácito por la realización del Torneo de Voley, que a nivel nacional, organiza el
Club “El Tala” de San Francisco por la Copa “La voz de San Justo y AM 1050”, y que tendrá lugar el 4 y 5
de septiembre de 2010, el mismo es para las categorías Sub13 y Sub16 y contará con la participación de
80 equipos de todo el país. Es responsable y técnico del ente organizador el Sr. Juan Manuel Almada, y
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Francisco, que está apostando permanentemente al
deporte como medio para una mejor calidad de vida.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Tala se apresta a recibir 80 equipos de diferentes puntos del país en lo que será la quinta
edición de su torneo nacional, Copa “La Voz de San Justo y AM 1050”. El certamen se jugará el próximo
fin de semana en la Cuidad de San Francisco y Freyre, para las categorías Sub-13 y Sub-16.
Los detalles del torneo fueron anunciados durante una conferencia de prensa en la que estuvieron
presentes el secretario de Gobierno, Miguel Pesce, el secretario de Deportes, Gerardo Secrestat y Juan
Manuel Almada, técnico y responsable del voley en El Tala.
Almada explicó que el torneo viene progresando notablemente año a año y esta edición alcanzará
el extraordinario número de 80 participantes, lo que lo convierte en el torneo más grande del país. Los
partidos se jugarán entre viernes y el domingo próximos en El Tala, El Talita, San Isidro, El Ceibo, Unión
Social y el Colegio Ravetti de la Cuidad de San Francisco. Además, habrá una subsede en Freyre.
Almada destacó la predisposición de los demás clubes de la cuidad de la cuidad para ayudar que
entre deportistas y demás visitantes recibirá a más de mil personas. También agradeció el apoyo de la
municipalidad local, que prestará su colaboración en el rubro transportes.
Un gran desafío fue conseguir alojamiento para tantos visitantes. La municipalidad aportó el
albergue del Centro de Educación Física y también se utilizará otros lugares como el predio de La
Bancaria y la Escuela del Trabajo.
Por todo lo expuesto y las aclaraciones y ampliaciones que efectuaré en el recinto, solito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Voley que, a nivel nacional, organiza
el Club “El Tala” de la ciudad de San Francisco estando en juego la Copa “La Voz de San Justo y AM
1050”, contando con la participación de 80 equipos de todo el país en las categorías Sub13 y Sub16, el
que se desarrollará los días 4 y 5 de septiembre de 2010; destacando que es responsable y técnico del
ente organizador el Sr. Juan Manuel Almada, quien tiene el apoyo del municipio local en su apuesta
permanente a las actividades deportivas como herramienta fundamental para una mejor calidad de vida.

- 15 LEY 8669, SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ARTÍCULOS 49 BIS, 49 TER Y 49
QUATER, REFERIDOS A LA CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS Y AL FONDO
COMPENSADOR DEL TRANSPORTE. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaria el expediente
5937/E/10, con una moción de preferencia que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de setiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle que, en mérito a lo establecido por el
artículo 125 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, otorgue preferencia por 7 días al Expte.
5937/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, incorporando artículos a la Ley 8669 –Servicio
Público de Transporte-, por los que se crea y regula el Fondo Compensador del Transporte, destinado a
equilibrar el déficit de los prestadores con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de analizar y evaluar el mencionado proyecto en el
término de una semana, dado el objetivo del mismo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 31ª sesión ordinaria.
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- 16 OBRA: CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN. LEYES 9489 Y 9740.
APLICACIÓN A LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. DISPOSICIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaria el expediente
5950/E/10, con una moción de preferencia que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de setiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 31ª sesión ordinaria del 132° periodo legislativo para el expediente 5950/E/10,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que dispone la aplicación de las condiciones
establecidas en las Leyes 9489 y 9740 a las operaciones de crédito público para la obra “Centro Cívico
del Bicentenario”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 31ª sesión ordinaria, y se gira a
las Comisiones de Economía y de Obras Públicas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador César Serra a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 33.
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