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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2487
H) 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 …………………………………………………2487
I)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2487
J) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2487
K) 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 …….2487

L) Secretaría de la Juventud de la
Provincia. Funcionamiento programático y
administrativo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4550/L/10) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….2487
M)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2487
N) Ministerio de Desarrollo Social. Áreas
y programas de asistencia social y planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3195/L/09) de los legisladores
Rossi, Poncio y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..2487
O)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2487
P) PAICOR. Prestación del servicio en Río
Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
apruebA……………………………………………………….2487
Q)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2487
R) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2487
S) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2487
T) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2487
U)
Programa
“Escuela
+”.
Instrumentación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5177/L/10)
de la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2487
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V) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……2487
W)
Escuelas
públicas.
Mobiliario.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2487
X) 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 …..2487
Y) Secretaría de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5133/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Rossi, Dressino, Matar y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2487
Z) 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 …………………………………………………2487
A’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….2487
B’) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..2487
15.- 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 …………………………….2492
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 …….2492
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 ……2492
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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2492

2452

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 ……………………………………………….2492
F) Servicio Público de Transporte
Interurbano de Pasajeros de la Provincia. Tarifas
y subsidios. Convocatoria al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (3163/L/09) de los
legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Matar
y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2492
G) Servicio de transporte. Empresas
prestatarias. Situación Jurídica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3212/L/09)
de los legisladores Bischoff, Jiménez, Coria,
Rodríguez, Serna y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2492
H) 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 ……………………………2492
I) 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 ……………………………2492
J) Empresa NETOC SA. Posible prórroga
de concesión, ampliación y compra de derechos
de la iniciativa al Grupo Dinosaurio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4629/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2492
K) Vertedero Regional en Cañada
Grande, Dpto. Calamuchita. Instalación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5422/L/10) de los legisladores Serna y Díaz.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2492
L) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2492
16.- Jueza de Paz de la sede La Pampa-Río
Pinto del Departamento Totoral. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (4521/P/10) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………………2494
17.- Asuntos entrados a última hora:
XLVII.- Localidad de Seeber, Dpto San
Justo. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5615/L/10) de la
legisladora Valarolo …………………………………..2495
XLVIII.- Centro Educativo Malvinas
Argentinas en Santa Mónica, Dpto. Calamuchita.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5617/L/10) de los
legisladores Pozzi, Cugat y Nicolás ……………2495
XLIX.- Banco de la Provincia de Córdoba.
Crédito a favor del consorcio integrado por

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella
Carranza y OAS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (5618/L/10) del bloque de la Unión
Cívica Radical ……………………………………………..2495
L.- Parroquia Nuestra Señora del
Carmen. Nombramiento de Iglesia Catedral de
la Diócesis de Cruz del Eje. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (5619/L/10) del
legislador Monier ………………………………………2495
LI.Establecimientos
educativos
provinciales. Adopción de medidas para
asegurar la calefacción. Solicitud. Proyecto de
declaración (5620/L/10) de la legisladora
Rodríguez ………………………………………………….2495
LII.- 14ª Edición de Rally de Deán Funes
y 6ª Fecha del Campeonato Regional de Rally.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5622/L/10) del legislador Vázquez …………2495
LIII.- Día de la Gendarmería Nacional
Argentina. Adhesión y reconocimiento. Proyecto
de declaración (5623/L/10) de la legisladora
Genta ………………………………………………………..2496
LIV.- Revolución del Parque. 120º
Aniversario.
Conmemoración.
Homenaje.
Proyecto de declaración (11133/10) de los
legisladores Pozzi, Poncio, Cugat, Dressino y
Razzetti ……………………………………………………..2496
LV.Nueva
ley
nacional
de
financiamiento educativo. Impulso, tratamiento
y sanción. Solicitud al Congreso de la Nación.
Proyecto de declaración (5626/L/10) del
legislador Passerini …………………………………….2496
LVI.- Jorge Cepernic, ex Gobernador de
la Pcia. de Santa Cruz. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (5630/L/10) del bloque
de la Concertación Plural …………………………..2496
Del Poder Ejecutivo
LVII.- Inmuebles en Pueblo San Vicente
y en Bº José Ignacio Díaz, Dpto. Capital.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (5621/E/10) del
Poder Ejecutivo ………………………………………….2496
LVIII.- Despacho de comisión ……….2496
18.- Convenio de Compraventa de Acciones y
Reestructuración de Pasivos, entre la Provincia
de Córdoba y las Empresas Impregilo
International Infraestructures N.V., Iglys S.A. y
Caminos
de
las
Sierras
S.A.
Acuerdo
Complementario. Aprobación. Proyecto de ley
(5572/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera
y
aprueba,
en
general
y
particular……………………………………………………..2496
19.- A) Día de la Gendarmería Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5442, 5610 y 5623/L/10), compatibilizados, de
la legisladora Narducci; del legislador Vásquez;
y de la legisladora Genta, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2506
B) Centro Educativo Independencia, en
Los Álamos, Dpto. Río Cuarto. 50º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(5570/L/10)
de
la
legisladora
Rosso.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………2506
C) Compromiso por la Educación, entre
el Gobierno de Córdoba, legisladores nacionales,
el Comité Consultivo Académico e Institucional
del COPEC, el legislador provincial Ruiz, el

dirigente socialista García y directivos del
COPEC. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5578/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2506
D) Espectáculo Musical “Mayo”, de
Hernán Espinosa. Presentación en la Ciudad de
las Artes. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5579/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2507
E) Instituto San José, en Morrison, Dpto.
Unión. Cincuentenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5580/L/10) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….2507
F) EXPOEDUCATIVA 2010, en Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5604/L/10) de los legisladores
Bressan y Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….2507
G) IV Congreso Regional de Educadores
“Ser Persona para ser Docente”, en Corral de
Bustos – Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5605/L/10) de las legisladoras Bressan y
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2507
H) Proyecto “El Cruce de una Cadena de
Imposibles para Arribar a la Libertad Posible”,
en Gral. Baldissera, Dpto. Marcos Juárez.
Presentación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5606/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..2507
I) Dr. Teodosio Pizarro, ex diputado
provincial. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (5609/L/10) del legislador Brügge.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2507
J) Localidad de Seeber, Dpto San Justo.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5615/L/10) de la legisladora
Valarolo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………2507
K) Centro Educativo Malvinas Argentinas
en Santa Mónica, Dpto. Calamuchita. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5617/L/10) de los legisladores
Pozzi, Cugat y Nicolás. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….2507
L) Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Nombramiento de Iglesia Catedral de la Diócesis
de Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5619/L/10) del
legislador Monier. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …………………………………………………….2507
M) 14ª Edición de Rally de Deán Funes y
6ª Fecha del Campeonato Regional de Rally.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5622/L/10)
del
legislador
Vázquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………2507
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N) Nueva ley nacional de financiamiento
educativo. Impulso, tratamiento y sanción.
Solicitud al Congreso de la Nación. Proyecto de
declaración (5626/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….2507
O) Jorge Cepernic, ex Gobernador de la
Pcia. de Santa Cruz. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (5630/L/10) del bloque
de la Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….2507
20.- Jubilaciones y pensiones nacionales.
Aprobación de una ley que incremente el haber
mínimo.
Solicitud
al
Congreso
nacional.
Proyecto de declaración (5552/L/10) del
legislador Ruiz. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza ………………………………………………….2522
21.- Cortes de energía eléctrica, en la ciudad de
Córdoba y en localidades del interior de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5613/L/10) del legislador Serna.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza ……2523
22.- Banco de la Provincia de Córdoba. Crédito
a
favor
del
consorcio
integrado
por
Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella
Carranza y OAS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5618/L/10)
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el despacho,
rechazando el proyecto …………………………..2524
23.- Establecimientos educativos provinciales.
Adopción de medidas para asegurar la
calefacción. Solicitud. Proyecto de declaración
(5620/L/10) de la legisladora Rodríguez. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza………………….2537
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–En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de julio de 2010, siendo la hora 15 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 24º sesión ordinaria del 132° período legislativo.
Invito al señor legislador Omar Ruiz a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ruiz procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SRA. MADRE DEL LEGISLADOR N. PODVERSICH. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, guardaremos un minuto de silencio con
motivo del fallecimiento de la señora madre del legislador Norberto Podversich, para lo que
invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
–Así se hace.

-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en su banca 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 Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
5618/L/10 a la totalidad de los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5573/N/10
De la Señora Legisladora Poncio
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)2966/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Gudiño, Matar y Cugat, por el que establece el mínimo de arsénico por litro de agua en
virtud de lo reglado por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Nacional.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)2983/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Giaveno,
Matar, Rossi y Calvo Aguado, por el que crea el Programa de Revalorización Histórico Cultural y de
Promoción Turística del Camino Real al Sur de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Turismo y
su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
5574/N/10
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Del Señor Legislador Saieg: Solicitando licencia sin goce de haberes por el término de 45 días
desde el 19 de julio de 2010.
En Secretaría
5581/N/10
De la Señora Legisladora Dressino
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la administración pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
2)11489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Poggio, Luján, Karl,
Castro (mc), Dressino y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles de propiedad del Estado.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
3)0074/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
establece que el Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá publicar en la página de Internet del
Gobierno los fallos que emita, en cumplimiento del artículo 127 de la Constitución Provincial.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4)3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del inmueble de 100 has conocido como “Potrero
de Garay” transferido por Ley Nº 9392 a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DEL PODER EJECUTIVO
5582/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado José
Antonio Di Tullio, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 39ª Nominación -Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 7- de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5583/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Daniel
Jorge Godoy, como Vocal de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
5586/N/10
Del Ministerio de Justicia: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 153 y 154 -con sus
respectivos anexos-, de modificación a la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Pública de su jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA
5585/N/10
Del Defensor del Pueblo de la Provincia: Solicitando la modificación de la Ley Nº 7741 Orgánica del Defensor del Pueblo- ampliando las facultades de la institución, legitimándola para accionar
judicialmente.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5560/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Olivero, por el que recomienda a
los Diputados Nacionales el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que crea el “Régimen
Reparatorio para ex Detenidos Políticos Víctimas del Terrorismo de Estado”, complementaria a la Ley
Nacional Nº 24.043 -de Reparación Histórica-.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
5562/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el que modifica el artículo 14 del
Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, aprobado por el artículo 2º de la Ley Nº 8665,
referido a la designación del Síndico.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
5563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 02 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posibilidad de que el Gobierno y la
EPEC creen un cargo fijo en las facturas de la empresa, destinado a concluir la obra “Nueva Central de
Pilar”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
5566/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas del departamento San Justo, Juan José Giaveno,
Daniel Felizia, Daiana Almada y Andrés González en la IX edición de los Juegos Odesur desarrollados en
Medellín, Colombia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VI
5567/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual
adhiere a la participación del Coro Polifónico “Cantares” de la ciudad de San Francisco en el VI Festival
Internacional de Coros “Mario Baeza 2010”, a desarrollarse en el mes de agosto en Chile.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
5568/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cugat, Poncio, Cargnelutti,
Gudiño, Matar y Razzetti, por el que modifica los artículos 1º, 5º y 10 e incorpora el artículo 10 bis de la
Ley Nº 5944 -Estatuto de Personal de Lotería-, referidos a estabilidad del personal de planta permanente
de juego y administración de salas de entretenimiento de la Provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
5569/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Razzetti y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga el ascenso
de categoría de empleados de casinos con categoría “ayudante de mesa” que ocupan mayor función.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
IX
5570/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la fundación del centro educativo “Independencia” de Colonia Los Álamos, departamento
Río Cuarto, a celebrarse el 25 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
5571/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serra y Díaz, por el que establece la inserción
laboral para adictos rehabilitados, correspondiendo al Estado provincial otorgar subsidios a empleadores
y tener un cupo obligatorio de cargos en organismos provinciales.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
5575/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual manifiesta rechazo y
preocupación por la posible extensión en el tiempo del cobro de la Tasa de Infraestructura Eléctrica y el
aumento de la alícuota sobre las facturas con consumos mayores a 1.000 kw/h para costear la obra
“Nueva Central de Pilar”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XII
5576/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Bressan, Valarolo y Passerini,
por el cual declara de Interés Legislativo la convocatoria del Consejo Internacional de Educación de
Personas Adultas a fin de postularse para la Academia Internacional de Incidencia en Políticas Públicas de
Educación a lo Largo de la Vida (IALLA), a desarrollarse del 9 al 20 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
5577/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea la “Oficina de Recupero de
Gastos” en todos los hospitales públicos dependientes de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
5578/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo el acuerdo denominado “Compromiso por la Educación” firmado por el Gobierno de Córdoba,
Legisladores Nacionales y el Comité Consultivo Académico e Institucional del COPEC.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
5579/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la puesta en
escena del espectáculo musical “Mayo” del autor Hernán Espinosa, que se presenta desde el 24 de junio
en la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
5580/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
Cincuentenario del “Instituto San José” de la localidad de Morrison, departamento Unión.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
5584/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual expresa
beneplácito por la Medalla de Oro obtenida por la deportista cordobesa Giuliana Novak en el Campeonato
Sudamericano de Karate, desarrollado del 2 al 4 de julio en el Estado de Vargas, Venezuela.
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A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVIII
5587/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, garantice que las personas sin hogar que duermen a la intemperie en la ciudad de Córdoba,
tengan la posibilidad de acceder de manera inmediata a un techo nocturno, comida y asistencia sanitaria.
A la Comisión de Solidaridad
XIX
5588/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cortes programados de energía
eléctrica, plan de contingencias y costo social y económico que se ocasionarían en distintas ciudades del
interior, debido a la deficiente calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y provincial.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XX
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”.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Salud
Humana
XXI
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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
5592/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Nieto, Bressan y Gamaggio Sosa, por el
cual rinde homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 26 de julio el 58º
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
5593/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado 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).
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Salud
Humana
XXIV
5594/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Olivero, por el cual adhiere a
la postura del cura párroco Nicolás Alessio, a favor del matrimonio de personas del mismo sexo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
5595/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Olivero, por el cual expresa
preocupación por la política sindical de la empresa Telecom SA en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
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XXVI
5596/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Olivero, por el cual
declara de Interés Legislativo el lanzamiento del proyecto “Acción Bicentenario: 200 Bibliotecas”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del
Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVIII
5598/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo las “XVII Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial - Las Crisis de las
Sociedades y cómo Abordarlas”, que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de agosto de 2010 en la localidad
de La Falda.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
5599/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Festival Artístico Desafiarte 2010”, a realizarse en la ciudad de Córdoba entre los días 9 y
13 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
5600/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Jornada sobre Política Exterior Argentina centrada en los intereses en el Atlántico Sur”, a
realizarse en la ciudad de Córdoba el día 13 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
5601/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “14ª Justa del Saber Estudiantil 2010”, a realizarse los días 26 y 27 de octubre y 5 de
noviembre en la ciudad de La Carlota.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
5602/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que instituye el “Día del Trabajador
Emergencista”, el 26 de septiembre de cada año.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIII
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.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXIV
5604/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual adhiere a
la Expoeducativa 2010, a desarrollarse el 30 de julio en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXV
5605/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual declara de
Interés Legislativo el IV Congreso Regional de Educadores “Ser Persona para ser Docente”, a
desarrollarse los días 27 y 28 de agosto en la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, departamento
Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
5606/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la
presentación del proyecto “El cruce de una cadena de imposibles para arribar a la libertad posible”, a
desarrollarse los días 15 y 16 de agosto en la localidad de General Baldissera, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
5607/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que incorpora el inciso c) al artículo 7º de
la Ley Nº 9088, de gestión de residuos sólidos urbanos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
5609/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del ex Diputado Provincial Dr. Teodosio Pizarro, ocurrido el 12 de julio del corriente en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
5610/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día de la
Gendarmería Nacional”, a conmemorarse el 28 de julio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
5611/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual rinde homenaje a la
Sra. María Eva Duarte de Perón al cumplirse el 58º aniversario de su fallecimiento el 26 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
5612/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual rinde homenaje al Dr.
René Favaloro, con motivo de cumplirse el 29 de julio el 10º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
5613/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía eléctrica producidos en los últimos días en la
ciudad de Córdoba y diferentes localidades del interior de la provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLIII
5614/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 50º aniversario
de la fundación del Grupo Scout “Fray Luis Casado” de la ciudad de Laboulaye, a celebrarse el 4 de
agosto.
A la Comisión de Solidaridad
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PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XLIV
5591/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 4º de
la Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional - Sanitaria para viviendas rurales y periurbanas afectadas
por la proliferación de vinchucas, referido a contratación directa para efectuar obras.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLV
5608/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acta Acuerdo
para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, suscripta entre la Nación y
las Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVI
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5353/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Bengolea, departamento Juárez Celman.
Al Orden del Día

-5LEGISLADOR WALTER SAIEG. LICENCIA. SOLICITUD
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
5574/N/10 presentada por el legislador Walter Saieg solicitando licencia, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de julio de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás legisladores que componen
la Unicameral, a los efectos de solicitarle licencia por cuarenta y cinco (45) días, sin goce de haberes,
desde el 19 de julio de 2010, motivando la presente razones estrictamente personales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Walter Eduardo Saieg
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador Walter Saieg.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-6LEGISLADORA ELECTA SUSANA MARGARITA MINELLI. INCORPORACIÓN A LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Juramento de ley
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Sr. Presidente (Campana).- Conforme a la licencia otorgada al legislador Saieg, que
se extiende por un plazo superior a los treinta días, y de acuerdo con los artículos 80 y 81 de
la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quien habrá de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
que a tal efecto ha de oficiar como Comisión de Poderes conforme al artículo 64 de nuestro
Reglamento Interno, a deliberar en el salón Atilio López, y a los demás señores legisladores y
público a pasar a un breve cuarto intermedio.
-Es la hora 16 y 01.

-Siendo la hora 16 y 13:

Sr. Presidente (Campana).- Se levanta el cuarto intermedio y se reinicia la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes conforme lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los
derechos y títulos de la señora Susana Margarita Minelli para incorporarse a la Legislatura en reemplazo
del legislador Walter Eduardo Saieg, 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
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar los derechos y títulos de la señora Susana Margarita MInelli, disponiendo
su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y mientras
subsista la licencia otorgada al señor legislador Walter Eduardo Saieg.
Los artículos 2º y 3º son de forma.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor miembro informante, legislador
Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: constituida la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos en Comisión de Poderes, conforme lo dispone el artículo
64 del Reglamento Interno, a los efectos de estudiar los derechos y títulos de la ciudadana,
señora Susana Margarita, Minelli, para incorporarse a esta Legislatura en reemplazo
temporario del legislador Walter Saieg, evaluamos la siguiente documentación: en primer
lugar, el auto interlocutorio N° 460, dictado por el Juzgado Electoral de Córdoba el 30 de julio
de 2007, por el que se oficializan las listas de candidatos a legisladores provinciales por el
Partido Justicialista integrantes de la Coalición Unión por Córdoba-Frente para la Victoria,
para las elecciones del 2 de setiembre de 2007, entre las que, conforme al artículo 78, inciso
1), de la Constitución Provincial, se encuentran las candidaturas a legislador titular y suplente
por el Departamento Santa María. De dicha documentación surge que el legislador Walter
Saieg fue proclamado candidato por el mencionado Departamento y que su suplente sería la
ciudadana Susana Minelli.
También se tuvo a la vista la Resolución N° 3, de octubre de 2007, por la que el
Juzgado Electoral Provincial proclama a los legisladores electos, siendo elegido en
representación del Departamento Santa María y por las listas partidarias de la Coalición Unión
por Córdoba-Frente para la Victoria el ciudadano Walter Saieg.
Hace unos minutos, esta Cámara resolvió otorgar licencia a Walter Saieg por un plazo
superior a los 30 días, por lo que corresponde suplirlo conforme a lo dispuesto por el artículo
81 de la Constitución provincial y, como se dijo, la suplente del legislador Saieg es la
ciudadana Susana Margarita Minelli, en cuya persona no concurren los hechos inhabilitantes
ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial.
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
constituyéndose en Comisión de Poderes a los efectos de analizar los títulos de la ciudadana
Susana Margarita Minelli, para acceder a esta Cámara como uno de sus miembros en
reemplazo temporal del legislador Saieg, ha dictado el despacho que ya ha sido leído por
Secretaría y cuya aprobación solicito al Pleno.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
que aconseja la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Susana Margarita Minelli, en calidad
de suplente del legislador Saieg y hasta tanto dure su licencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito a la señora Susana Margarita Minelli a acercarse al estrado para prestar el
juramento de ley.
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial la señora
Susana Margarita Minelli. (Aplausos).

-7DIPUTADO PROVINCIAL, MANDATO CUMPLIDO, DOCTOR TEODOSIO PIZARRO Y DEL
EX DIPUTADO ALBERTO NOVILLO SARAVIA. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Campana).- Antes de entrar al tratamiento del Orden del Día, vamos
a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del diputado provincial mandato
cumplido por el Partido Demócrata Cristiano, período 1958-1960, doctor Teodosio Pizarro y
del ex diputado Alberto Novillo Saravia.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Campana).- Según lo convenido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Gracias, señor presidente: deseamos rendirle homenaje al ex diputado
provincial Teodosio Pizarro, quien honró la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba
en representación de la Democracia Cristiana entre los años 1958 y 1960.
Pizarro nació en la Ciudad de Córdoba; fue egresado del Colegio Nacional de
Monserrat como bachiller y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba como abogado; fue profesor de Historia y de Derecho en el Colegio Nacional Deán
Funes, en el Colegio Nacional de Monserrat y en la Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano.
También fue miembro del Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba en dos
períodos -en los años 1953 y 1962-, Vicepresidente Segundo de la Comisión Nacional Pro
Glorificación de Fray Mamerto Esquiú, Presidente de la Junta Provincial del partido de la
Democracia Cristiana entre los años 1956 y 1958, y Vicepresidente de la Junta Nacional del
Partido Demócrata Cristiano en 1960, 1962, 1965 y 1966, además, Presidente de la
Convención Nacional del Partido Demócrata Cristiano entre los años 1963 y 1965 y diputado
nacional por la Provincia de Córdoba entre los años 1963 y 1966.
Fue también Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de
Diputados de la Nación entre los años 1963 y 1964 y miembro fundador del Parlamento
Latinoamericano.
Teodosio Pizarro fue un visionario de su época, hombre de profundas convicciones
religiosas pero, sobre todo, tenía un gran sentido común.
En ese aspecto, su labor legislativa ha sido fructífera y adelantada a su tiempo, a tal
punto que entre los proyectos de ley que presentara entre 1958 y 1959 se destacan la
institucionalización de la boleta única de sufragio, denominada cédula única de votación, que
precisamente esta Legislatura a fines de 2008 aprobó, como incorporación en el nuevo
sistema electoral de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, fue visionario en la promoción del arte, presentando un proyecto de ley
otorgando un aporte económico estatal para la industria cinematográfica. Además, promovió
la implementación de la enseñanza de la gimnasia y el deporte en los establecimientos
carcelarios, con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional de recuperación de las
personas que se encuentran cumpliendo condenas.
Teodosio Pizarro, en su función de legislador y hombre de bien, ha dejado una huella
importante para la Provincia de Córdoba, por lo que, en homenaje a esa labor, en bien de la
comunidad y de la sociedad cordobesa y como demócrata cristiano corresponde brindarle este
homenaje. Entendemos que los hombres que pasan por este Parlamento en algún momento
tienen que ser recordados porque los pueblos que recuerdan su historia y su pasado pueden
cimentar un mejor futuro.
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-8DEPORTISTA GIULIANA NOVAK. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO EN EL
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KARATE, EN VENEZUELA. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a dar
tratamiento al proyecto 5584/L/10, por el que se expresa beneplácito por la medalla de oro
obtenida por la deportista cordobesa Giuliana Novak en el Campeonato Sudamericano de
Karate realizado en Venezuela.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: es muy grato para quien preside el
bloque del Vecinalismo Independiente poder presentar a esta honorable Legislatura a la
destacada deportista cordobesa Giuliana Novak y declarar el beneplácito de esta Legislatura
por el esfuerzo, el desempeño y los logros obtenidos al cosechar la medalla de oro en el
Campeonato Sudamericano de la disciplina, que fuera realizado en conjunto con la Federación
Sudamericana de Karate y la Federación de Karate-do en el Estado de Vargas, Venezuela.
Giuliana tiene 15 años; es una joven deportista que se encuentra cursando el 4° año
del nivel secundario en el Instituto Italo Argentino Dante Alighieri de nuestra ciudad, donde
también cursó sus estudios primarios. Desde los 4 años de edad pertenece a la Escuela de
Karate-do Ketsugo, habiendo participado en campeonatos provinciales, nacionales e
internacionales desde los 6 años.
Cosecha en su haber medallas de oro obtenidas en Kata y en Kumite, y medallas de
bronce en las mismas disciplinas. En 2009 obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato
Sudamericano realizado en Medellín, Colombia. Hoy la homenajeamos por la medalla de oro
que hemos mencionado.
También tenemos que destacar a su director técnico, Sensei Eduardo Novak, a su
preparador físico, Gastón Rey Roque, y a todos sus familiares y amigos que, de una u otra
forma, colaboraron y apoyaron a la señorita Giuliana Novak en este deporte, lo que es muy
meritorio para una persona tan joven como ella.
La práctica del karate es sinónimo de disciplina, perseverancia, constancia, salud física
y mental, autocontrol, esfuerzo, habilidad y de destreza.
Por último, queremos destacar que la homenajeada ha recibido apoyo mediante una
beca de la Agencia Córdoba Deportes, que ha aprovechado plenamente.
Una sociedad que invierte en el deporte es una sociedad que invierte en la paz, por lo
tanto, nos sentimos muy congratulados al rendir este homenaje a Giuliana Micaela Novak.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 5584/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito a la señora legisladora Genesio de Stabio a acompañarme para hacer entrega de
la plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION – 05584/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Beneplácito a la Deportista Cordobesa Giuliana Novak quien fue galardonada con la Medalla de
Oro en el Campeonato Sudamericano de Karate. El mismo fue realizado en conjunto con la Federación
Sudamericana de Karate y la Federación Venezolana de Karate-do en el Estado de Vargas, Venezuela los
días 2, 3 y4 de julio de 2010.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
La deportista Cordobesa Giuliana Novak perteneciente a la Escuela Ketsugo y representante de la
Federación Única es Integrante de la Selección Argentina de Karate.
Represento a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Karate, realizado en Estado de
Vargas Venezuela.
La deportista quien se encuentra becada por la Agencia Córdoba Deportes, obtuvo “La Medalla de
Oro” en la categoría Kumite 14 y 15 años.- 54 Kg ganándole en primera ronda a la representante
Venezolana por 5 a 1, luego a una competidora de Nacionalidad Chilena por 4 a 2 y finalmente venció a
otra representante de chile por 2 a 0.
Este Campeonato Sudamericano está conformado por las delegaciones de Brasil, Ecuador,
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Colombia, Perú, Paraguay, Surinam, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Argentina.
Por todo lo expuesto es menester destacar la participación, el esfuerzo y la dedicación de Giuliana
Novak; es por ello que solicitamos que nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Modesta Genesio de Stabio.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
5610/L/10 al señor legislador César Seculini.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará.
-9A) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. DECLARACIÓN COMO “MUJER DEL
BICENTENARIO”. DECRETO Nº 329 DEL PEN. ADHESIÓN.
B) SRA. EVA DUARTE DE PERÓN. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 19 del Orden del
Día, proyecto 5138/L/10, conjuntamente con los proyectos 5255, 5487, 5548, 5592 y
5611/L/10 que rinden homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón al conmemorarse el 26
de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra la legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: más cerca de Dios en la unción de la plegaria,
abierto el corazón a la fe, sus manos se aquietaron en un descanso definitivo. Era el 26 de
julio de 1952, por eso, en esta fecha honramos la memoria de quien fue y seguirá siendo el
símbolo de la justicia social y de la defensa de los más humildes, hoy también reconocida en
el resto del mundo.
Al cumplirse el 58° aniversario de su paso a la inmortalidad quiero evocar a Eva Perón
desde otra perspectiva.
A través de sus discursos y escritos, Evita nos trasmitía valores esenciales cuyos
fundamentos están en el corazón del hogar, en la familia, promoviendo el deber ético y moral
de inculcar los principios de honestidad, honradez, sinceridad y el amor al prójimo y a la
verdad como valores insoslayables para que una sociedad viva con justicia y en ella pueda
reinar la paz. Esta era la base filosófica de su accionar práctico de cada día.
La esencia misma del peronismo no es ni más ni menos que la reconstrucción del
hombre argentino.
Evita basó su doctrina en principios cristianos, cimientos que sostienen una
comunidad que hoy sufre el embate de una creciente cultura despersonalizada y
deshumanizada cuyo principio rector es el más profundo materialismo.
Evita, figura polémica y mujer especial de la historia argentina, supo ganarse la
simpatía y el amor de los que nada poseían y a quienes ella siempre acogió como sus
hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón, como se la llamó al principio; Eva Perón, como se la
conoció en sus últimos años; “Evita”, como la bautizó el pueblo; Mujer del Bicentenario, como
se la ha declarado recientemente, rompió todos los precedentes históricos y definió una
modalidad nunca vista hasta entonces en la República Argentina, y quizás tampoco en el
mundo.
Esta luchadora de los derechos por los sin derechos, suscitó a la vez intensos
sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia.
“Perón cumple, Evita dignifica”, reza el apotegma de la más grande reformista social
argentina que desde siempre brilló con luz propia. A pesar de que nunca tuvo un puesto
oficial en el Gobierno, Evita actuó voluntariamente premiando generosamente a los
trabajadores y a los que nada tenían a través de múltiples acciones, y ellos le respondieron
con amor.
Con los recursos que supo obtener de parte de contribuciones provenientes de
voluntarios que abrazaron su causa con tesón, creó cientos de hospitales, escuelas,
orfanatos, casas para personas de edad y otras instituciones de caridad.
Evita fue la responsable de que la mujer tuviera el derecho a elegir y ser elegida a
través del voto femenino.
En sus discursos hay proyectos, planes y ejecuciones, con los cuales se puede o no
estar de acuerdo, pero que inauguraron un tiempo del Estado y de proyecto de Nación con la
participación del pueblo.
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Todavía nos emociona su mensaje revolucionario, auténticamente peronista y abierto
a todos los que luchan por la justicia social, la independencia económica y la soberanía
política.
En 1951 fue nominada para la vicepresidencia; el renunciamiento de una Eva Perón
ya gravemente enferma ocurrió once meses antes de su muerte frente a una enorme
multitud reunida que le exigía fuera compañera de fórmula de su esposo que se presentaba a
la reelección. En un emotivo discurso, con tono de despedida, Evita declinó. Fue el 26 de julio
de 1952, a las 20 y 25, cuando Dios la llevó a su lado.
En estos 58 años de su desaparición física valen sus palabras, sus pensamientos y su
accionar. Murió muy joven; sin embargo, en ese corto lapso de tiempo dejó trabajo, ideas y
una actitud de vida digna de ser imitada, lo que hace que la llevemos muy dentro de nuestro
corazón. Son sus palabras: “Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo, esa es mi
voluntad absoluta y permanente y, por lo tanto, mi última voluntad. Dios es testigo de mi
sinceridad”, palabras premonitorias que el poeta hizo realidad y que nos hacen reflexionar en
este día: No me llores ni perdida ni lejana; yo soy parte esencial de tu existencia, nazco en tu
corazón cada mañana, hablo a cada momento en tu conciencia. Todo amor y dolor me fue
provisto, hubo tanta dulzura en mi fatiga, cumplí mi humilde imitación de Cristo; quien
anduvo en mi senda que la siga.
Sea éste nuestro emotivo homenaje a quien recordamos simplemente como Evita, hoy
Mujer del Bicentenario.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Nieto.
Sra. Nieto.- Señor presidente: Evita es más que la imagen que está en los cuadros
colgados en las paredes de oficinas públicas; dice más su mirada tierna y férrea que la
mayoría de sus discursos.
Evita está presente en la concepción de un peronismo combativo, social y apático a
cuantos criterios burocráticos puedan existir, por cuanto a esta mujer de singular belleza y
actitud exultante los peronistas le debemos el merecido homenaje, el que debe traducirse en
la elevación de su nombre como bandera de la victoria.
Es propio de todo movimiento político la existencia de líderes que plantan los primeros
mojones, cavan los primeros cimientos y elevan las banderas, para que en el devenir de los
tiempos esos movimientos -particularmente el justicialismo- se constituyan en una filosofía
de vida. La abanderada de los humildes, Eva Duarte, supo, junto al General Perón,
representar la avanzada de lo que significó el génesis del Movimiento Nacional Justicialista.
La miseria y las humillaciones que viven los más humildes la acompañaron en los
primeros años de su vida.
Más que haber adquirido poder cuando se instaló en la Secretaría de Trabajo y
Previsión, diría que el poder fue a su encuentro, al punto de corporizarse en una Eva Duarte
que, poco a poco, se transformaba en “la querida Evita”.
Así fue que personalmente se encargó de conjugar y concretar el más importante de
los verbos: dar; esa Secretaría entregó colchones, frazadas, camas, máquinas de coser,
bicicletas, trabajo y vivienda a miles de personas.
No resultando suficiente la asistencia desde esa repartición estatal, creó la Fundación
Eva Perón para extender la ayuda social a todo el país.
Ante las manifestaciones críticas de la época calificando su accionar de asistencialismo
o diciendo que el reparto de bienes se podría traducir en una clara intención de eternizar a
Perón en el poder, ella respondía: “Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que correr
y dar, sin esperar”.
Su vida fue de lucha, mas también fue de amor, porque en la compañera Evita calaba
muy hondo aquello de que donde hay una necesidad existe un derecho.
En enero de 1944 un fuerte terremoto sacudió a San Juan y, tal vez presagiando el
destino de Juan Domingo Perón, el corazón del hombre fue sacudido ante el encuentro con la
mujer que, en el festival para recaudar fondos para los damnificados, asumiría el papel
estelar de su vida, dejando atrás para siempre a Eva Duarte y pasando a ser Eva Perón.
Sin lugar a dudas, el peronismo fue el conducto por el cual irrumpe en la escena
política una clase social que hasta entonces estaba postergada. Pero no cabe duda tampoco
de que esa clase social tenía voz, presencia y reclamos, todo corporizado en la figura de
Evita.
Precisamente en esto se destaca su vehemencia y su pasión, al punto de quemar su
vida. Llamó a las cosas por su nombre, lejos de eufemismos, con un lenguaje claro, llano y
simple, caracteres propios de los humildes. Por decir la verdad a gritos, no tardaron en
crucificarla por su osadía.
A manera de mea culpa, debemos señalar que la sociedad demanda de la clase política
argentina algo de aquella franqueza por la cual Eva Perón fue condenada poco menos que a
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la hoguera. En una carta escrita al General Perón, que estaba en la Isla Martín García en
1945, le decía: “El mal de este tiempo y especialmente de este país son los tontos y tú sabes
que es peor un bruto que un malo”.
El lunfardo y los arrabales le proveyeron términos despectivos que sólo en su voz eran
tolerados y cobraban un valor afectivo: sus “grasitas” y sus “descamisados”. Pero los tilingos
de la política -que nunca faltan-, calificándola de fanática creían dañarla, ignorando que,
precisamente, esa era una de las mayores virtudes de Eva Perón.
Cuando ya se sabía arrasada por el cáncer, escribió: “El mundo será de los pueblos si
los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo”,
Los obreros y sindicatos recibieron como logros del peronismo un destacable
protagonismo, además de la satisfacción de sus necesidades básicas.
La obra social encarada por Evita y la batalla campal y sin tregua destacada sobre su
figura dominaron aquellos años singulares, apasionantes e irrepetibles de la historia
argentina.
Si a lo largo de seis años Eva Perón sembró amores y odios, fue correspondida con
creces. Si bien el amor de los suyos, o sea, de “los humildes, los obreros, las mujeres y sus
grasitas” permaneció inalterable, el odio de sus enemigos se acrecentó. Para quienes la
amaban, Evita era un símbolo. Para quienes la odiaban, una obsesión.
Luego de su muerte, y ya derrocado Perón en 1955, el nombre de Eva Perón fue
prohibido, pero sus seguidores respondieron con una lógica inconmovible; le alzaron altares
en la penumbra secreta de las casas más humildes, la canonizaron con un fervor que ya
querrían para sí muchos santos de los altares y enarbolaron de puertas hacia fuera una frase
con la sencillez y el peso del cemento armado: “Eva Perón, eterna en el alma de su pueblo”.
Por ello, y honrando la memoria de esta mujer, no se justifican ni la desesperación, ni
el pesimismo, ni la pasividad. Aunque con tristeza, conviene decir que así como se puede
pecar por egoísmo, por afán de ganancia exagerada o de poder, se puede fallar también ante
las urgentes necesidades de una clase social, que sufre insatisfacciones básicas, por temor,
indecisión y, en el fondo, por cobardía.
Todos estamos llamados -más aún, obligados- a enfrentar este tremendo desafío
porque desde siempre está en juego la dignidad de la persona humana.
Como de desafíos se trata, hago mías las palabras de Bernard Shaw al decir que hay
hombres que miran al mundo y se preguntan ¿Por qué?, mientras otros miran el mismo
universo y se preguntan “¿Por qué no?”
Quien no tiene tiempo para escuchar a sus gobernados, tampoco lo tiene para
gobernar.
Hoy Evita tendría 91 años de edad. El tiempo y sus mudanzas han limado, tal vez, las
pasiones desatadas que moldearon a aquel país casi adolescente de hace poco menos de un
siglo. Pero no deja de ser atractivo imaginar qué pensaría Eva Perón mirando a la Argentina
de nuestros días.
El 26 de julio de 1952, Eva Perón cedió al embate del cáncer en la residencia
presidencial que se alzaba en la calle Austria. Cerró sus ojos a las 20 y 25, según fijó la
Secretaría de Prensa y Difusión. El frágil destello de vida de Eva Perón se había apagado para
siempre.
En su memoria, quiero pedirles en esta hora que no olvidemos que somos parte del
poder, y qué a él accedimos para servir a nuestra gente, para dar y no para recibir, porque
como decía Evita: “Amar es servir”.
Si cabe en nuestros corazones una plegaria, entonces pidamos para soñar sin ser
esclavos de nuestros sueños.
Pidamos amor, porque sólo con amor nacerá una nueva sociedad.
Pidamos paciencia, pero sin inquietarnos en la esperanza.
Pidamos sabiduría, sin creernos ni demasiado sabios ni demasiado torpes.
Pidamos prudencia para no caminar olvidando a los pobres de toda pobreza.
Pidamos humildad para no creernos ni demasiado poderosos ni demasiado débiles.
Pidamos paz para escuchar mejor la voz del pueblo, como ella lo supo hacer; como
Evita lo supo amar hasta el extremo más doloroso que pueda experimentar el ser humano.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que me aclare cuáles son los proyectos que están en tratamiento, y si el
proyecto 5138/L/10, correspondiente al punto 19 del Orden del Día, está siendo tratado en
forma conjunta con el resto de los proyectos.
Sr. Presidente (Campana).- Sí, como lo dije al comenzar el tratamiento de los
proyectos, el 5138 está siendo tratado conjuntamente con los otros, y serán votados por
separado.
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Sr. Pozzi.- Quiero dejar aclarado que desde la Unión Cívica Radical no nos oponemos a
los proyectos que rinden homenaje a Eva Duarte de Perón pero no compartimos, bajo ningún
punto de vista, el despacho emitido por la comisión respectiva referido al proyecto
5138/L/10.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
Obviamente, quienes hemos abrazado la causa de la justicia social -el peronismohablamos y recordamos a la compañera Eva Duarte de Perón desde la fibra más íntima.
Desde este lugar en el que me encuentro, en un espacio mucho más plural, donde hay
hombres y mujeres de distintos partidos políticos: socialismo, radicalismo, peronismo
independiente, aún con las discrepancias propias de la visión del tiempo, de las vivencias y de
las experiencias, nos hemos permitido hablar de la compañera Eva Duarte de Perón para
rendir nuestro homenaje.
Si hiciéramos el ejercicio de mirar todo lo que se ha escrito sobre ella empezaríamos a
identificar, claramente, cuáles han sido las circunstancias de su vida.
Primero, no fue reconocida por la familia de su padre; vivió la experiencia de un sepelio
en el que no fue bienvenida, de una madre que se plantaba ante las circunstancias y decía:
“esto es necesario, esto es convicción, esta es la parte humana que tenés que atesorar en
vos”.
Ya joven, trataba de escaparle a la pobreza recorriendo distintos lugares de la gran
urbe, buscando ese salvavidas para tratar de vivir una vida más digna, recorriendo distintos
bares para ver si encontraba alguna mano amiga, o algún conocido que le brindara ese café
con leche que no pudo tomar durante el día. En su infancia usó algún juguete que no estaba
en condiciones pero para ella era un tesoro.
Obviamente, cuando analizamos estas cuestiones, nos preguntamos ¿qué se
encendió?, ¿cuál fue la llama que hizo que la compañera Eva Duarte de Perón fuera nuestra
abanderada? Casualmente, fue la identificación con los humildes, con las necesidades y
carencias, también experimentadas, que no hicieron mella en ella para tratar de mantener el
equilibrio, más allá de tener el tesón y las convicciones para que se realizaran; más allá de un
montón de sectores que se oponían, que no entendían y que aún en la actualidad la siguen
juzgando de una manera –yo diría- inequitativa.
En realidad se muñó de amor, esa fue la llama. Entendió que esas necesidades no
tenían que ser vividas por nuestro pueblo, ni por los trabajadores, ni por aquellos que
emigraban a la ciudad y vivían en lugares que no son dignos. Pasaba como en Córdoba. Ella
pretendía que el empleador tuviera lo suyo pero que también lo tuviera el trabajador, que las
condiciones fueran tenidas en cuenta, que la gente tuviera acceso a la salud para no tener
que mendigarla; que tuvieran un despacho con la puerta abierta las 24 horas para decir “vas
a tener la solución”, levantando ministros a las 4 de la mañana para decir “esto se hace”,
participando activamente en el voto, tomando lo que otros habían hecho y capitalizándolo con
una visión mucho más amplia e integradora, pero con las firmes convicciones de que nuestro
pueblo y nuestros hombres y mujeres de trabajo tuvieran lo necesario para vivir dignamente.
No es difícil hablar de la compañera, tampoco es difícil que se nos muevan las fibras
más íntimas porque ahí estaba su mano solidaria, el pensamiento por la necesidad del otro,
diciendo a qué lugar irían para recorrer la zona y preguntarle a la gente ¿cuál es tu
necesidad? y escuchar como respuesta: “un pantaloncito”.
Estas eran herramientas, no como por ahí se decía “el caramelo y el clientelismo”. Este
era el despertar de esa conciencia que ella había vivido y padecido.
Fue capaz de mimetizarse con un entorno donde, de alguna manera, había que
aparentar cosas: era la esposa del Presidente de la Nación, pero no dejó de tener en cuenta
de dónde venía. No fueron las joyas, los lujos y los vestidos los que hicieron que Eva Duarte
de Perón trascendiera, que hoy la recordemos, que fuera referencia de esas necesidades que,
en cierta medida, hoy se traspolan y están dibujadas de otra forma, pero cada uno las vive
en el contacto diario con sus compañeros, con los militantes.
Creo que el mejor homenaje a la compañera Eva Duarte de Perón es reflexionar sobre
eso, sobre la sociedad que estamos gestionando y construyendo, sobre esos pilares -como
dije cuando rendimos homenaje al General Perón-, sobre esa visión integradora que tomaba
lo que había sido positivo de otros, aún en posiciones radicalizadas, para convertirlo en frutos
positivos.
Ya no importan las paredes que en algún momento se escribieron, que eran una forma
de menoscabar al otro; ya no importan las “roscas” que se armaron entre distintos sectores
de la sociedad para voltearla a ella y al proyecto del General Juan Domingo Perón, al que ella
le daba un cariz y un sustento especial como condimento social. Eso ya no importa. Lo
importante es que hoy podemos recordarla, aun desde la diversidad que pueda existir en
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quienes integramos el Frente Cívico y Social, de modo que, con una visión diferente,
podamos analizar y sacar lo mejor de esto, que seguramente nos permitirá –como gestores
del presente de esta sociedad, que nos animamos a soñar un futuro diferente– aportar los
condimentos que tienen que ver con una necesidad que no dio lugar a una situación
reaccionaria sino de amor, de contención y de solidaridad, con una generosa puerta abierta
para atender las necesidades del pueblo, trabajando para que se desarrollara dignamente.
Por estas razones, señor presidente, el bloque del Frente Cívico y Social adelanta su
acompañamiento a los proyectos en tratamiento, compartiendo, por supuesto, que el patio de
esta Legislatura lleve el nombre de la compañera Eva Duarte de Perón, del mismo modo que
muchos otros lugares y espacios llevan el nombre de hombres que, al igual que Evita,
contribuyeron a forjar la historia de nuestro país para engrandecerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: frente a eventos como éste, en el que se conmemoran
ejemplos de vida como el de Eva Duarte, difícilmente pueda uno no ceder a la tentación de
preguntarse: ¿cómo sería si hoy ella estuviera presente?, ¿qué habría sucedido si hubiese
estado en 1976?, ¿qué habría sido de la historia de los argentinos sin esta mujer que, aun
integrando nuestra historia durante muy poco tiempo, quedó marcada a fuego y nos marcó a
fuego a todos, cosa que indudablemente seguirá sucediendo?
A quienes no conocimos a Eva ni fuimos contemporáneos suyos nos contaron historias
con diversos matices; sin embargo, hay algo que sigue vivo a lo largo del tiempo, que no es
un mito sino que simplemente decanta de la historia, y que lleva a que uno a veces se
pregunte: ¿lo que estoy haciendo formará parte de la historia?
¿Qué diferencia a Eva de otras mujeres y hombres de su tiempo? La mayor parte del
breve lapso que vivió integra nuestra historia, a pesar de haber sido denostada en algún
momento o, incluso, haber sido llevada, en otra instancia, casi a un estándar religioso. Sin
embargo, lo que hoy nos queda de ella no corresponde a ninguno de esos dos extremos, sino
el valor de su vida integrando la historia.
Es difícil imaginar, por ejemplo, qué haría hoy Eva en esta sala; sin embargo, seguimos
rindiéndole homenaje y, más allá de recordar el día de su muerte –ojalá recordáramos el de
su nacimiento–, el verdadero tributo está en lo cotidiano, para que cada una de nosotras –las
mujeres, como lo fue Eva– tengamos siempre a flor de piel su misma sensibilidad, asumiendo
nuestras posturas más allá del partido o del sector político en que militemos, para exigir que
las cosas se hagan bien, en tiempo, con transparencia y eficiencia. Ese es el mejor homenaje
que podemos rendirle a Eva.
Ella formó parte del Gobierno de Juan Domingo Perón no desde un cargo o de una
función sino desde su apoyo pasional a ese Gobierno, sin embargo, reaccionaba cuando algo
no estaba bien y ése es el ejemplo que debemos seguir: “no tengo que taparle a mi fuerza
política lo que no está saliendo bien; no tengo que disimular nada que perjudique a los
ciudadanos del territorio del cual formamos parte; tengo que estar alerta para marcar
cualquier desvío, no por maldad sino por generosidad, carácter y voluntad de construcción”.
Hasta nuestros días Eva no sólo está viva en la historia sino que el Movimiento
Peronista ha seguido vivo porque tuvo ese origen y no otro. ¿Alguien se imagina que si,
previo al ’55, Juan Domingo Perón y Eva Duarte a su lado hubieran sostenido un mediocre
modelo de gobierno, donde se tapan todos los errores, donde no se da la cara por los
desaciertos, hoy estaríamos haciendo este homenaje? Por eso, el mejor homenaje no es el
del discurso sino el de lo cotidiano, el de reivindicar en las acciones de cada momento ese
mismo carácter.
Esa es la historia que debemos destacar, historia que va mucho más allá de las
fronteras de los partidos políticos, inclusive, más allá de las fronteras de nuestro país; a Eva
Perón se la conoce en el mundo, a veces como un mito, a veces como un fetiche, pero
siempre como un símbolo de algo diferente y que sólo lo hacemos diferente cuando lo
respetamos en la continuidad de la acción.
Por eso, desde el bloque de Concertación Plural rendimos este homenaje y adherimos
al proyecto por el que se impone el nombre de Eva Perón al patio de la Legislatura y al
llamado a un concurso de expresión por el arte, en cualquiera de sus modos, para rendir ese
homenaje. Pero también invitamos y asumimos el compromiso de reivindicar cada día sus
aciertos con acciones y no con discursos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en verdad, no pensaba hacer uso de la palabra,
porque me parece reiterativo que todos los años y en cada una de las fechas volvamos a
repetir las mismas cosas, y no hablo de este caso sino en general.
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De todas maneras, creo que hay gente que ha marcado en la historia momentos
buenos y malos; hay gente a la que se la recuerda por su paso nefasto por este mundo, como
es el caso de Hitler; o gente a la que, más allá que se pueda compartir o no sus
pensamientos, se la recuerda por sus acciones, como es el caso de Eva Perón, porque no
habría tanta gente que la sigue queriendo si hubiera estado desacertada en sus pensamientos
para con una gran mayoría de nuestro pueblo.
Adhiero a los homenajes a Eva Perón, creo que fue una mujer de la historia y -como
decía la legisladora Rivero y lo comenté con el legislador Ochoa Romero- seguramente
Argentina hubiera sido otra si ella hubiera vivido más años. Pero no comparto el proyecto
5138, creo que esta es la Casa de la Democracia y me parece que no está bien ponerle el
nombre de quien pertenece -por mucho que la quieran- a un sector político, porque a medida
que vayan incorporándose otras fuerzas políticas a esta Legislatura podrían ponerle el
nombre de alguien que fue referente de un partido a una parte de esta Legislatura, que yo
creo que es de todos los partidos políticos, de toda la gente que conformamos esta Cámara,
en el presente, en el pasado y en el futuro.
Por eso digo que comparto los proyectos de homenaje a Eva Perón y voy a votarlos
afirmativamente, pero no voy a acompañar el proyecto 5138.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido de esta reflexión que hicieron el
legislador Maiocco y la legisladora Rivero, creemos que los homenajes son útiles, sobre todo
cuando año a año se reiteran, y está bien que se hagan si de esos homenajes y de esas
conmemoraciones sacamos un aprendizaje social; porque estamos en una actividad que es
política homenajeamos a personas que han tenido una gran trascendencia política y que han
sido reconocidas en su momento –y lo son ahora- por haber aportado a la construcción de
una sociedad, en este caso -hablando de Eva Duarte de Perón- de una sociedad más justa
caracterizada por lo social.
Creemos que esos homenajes tienen que servir para un aprendizaje que nos haga
reflexionar acerca de la necesidad de ser mejores personas y mejores políticos, en lo que nos
toca actuar cotidianamente.
Desde nuestro bloque vamos a adherir a los proyectos referidos a los actos
conmemorativos por el fallecimiento de Eva Duarte de Perón y también al homenaje a su
memoria, por esto que decíamos, porque esta mujer de la historia argentina fue capaz de
resumir en una frase, cuando dijo: “donde hay una necesidad hay un derecho”, algo
importante y una reivindicación permanente para la sociedad argentina y para todos aquellos
que creemos que hay que transformarla con un sentido más justo, y que los millones de
pobres y de indigentes que todavía existen en la Argentina tienen que tener una sociedad con
más oportunidades, más derechos y más igualdad.
Lo que no compartimos es el Decreto 329, del Poder Ejecutivo nacional, que declara a
Eva como Mujer del Bicentenario. Lo dijimos en su momento, en el debate de esta
Legislatura, cuando se discutió la Bandera de Córdoba y lo hemos reiterado
permanentemente. Hay símbolos que tienen que ver con el país, que tienen que ser símbolos
de síntesis histórica, que requieren de un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Declarar a una mujer como “Mujer del Bicentenario”, como la más importante en los 200
años de la historia argentina, debería haber sido objeto de una ley del Congreso Nacional y
no de un decreto, que es la expresión de una parcialidad política de una mayoría o, en este
caso, de una primera minoría que gobierna el país desde el año 2007, pero no la expresión
del consenso y del acuerdo plural que puede dar un Congreso donde están reunidas todas las
fuerzas políticas de la Argentina.
Esta Legislatura votó, meses atrás, un Acuerdo del Bicentenario, y lo hicimos con el
amplio consenso de todas las fuerzas políticas, porque nos pusimos de acuerdo en la visión
de país, en lo que queremos para el futuro de la Provincia y de la República Argentina, y
fuimos muy cuidadosos de no elegir temas que pudieran dividirnos. Es cierto, y me apunta la
legisladora Olivero, que ella expresó algunas reservas porque tiene diferencias con ese
acuerdo, pero fue un acuerdo mucho más amplio que un decreto, que representa a un solo
partido político.
Por esa razón, adherimos a los actos conmemorativos de Eva Duarte de Perón,
homenajeamos su memoria, tenemos un profundo respeto por ella y por el ex Presidente
Juan Domingo Perón porque son una parte de la historia argentina; le dieron a ella, a la
sociedad y a los argentinos cosas muy importantes.
Sin embargo, hubo otras fuerzas políticas que hicieron otros aportes a lo largo de la
historia y nuestra posición es muy clara: todo aquello que sea símbolo nacional, que tenga
que ver con la proyección del país, con su futuro, con una visión compartida, tiene que ser
fruto de un acuerdo.
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Por eso, vamos a aprobar los primeros cinco proyectos y no vamos a apoyar el 5138,
porque la nominación de “Mujer del Bicentenario” no puede ser resuelta sólo por una
parcialidad política sino a través del acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales de
Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: no resulta fácil para quien representa al
bloque del Vecinalismo Independiente expresar su voto en este momento. Quien habla
pertenece a una familia que no ha adherido en su momento a la política que ha llevado
adelante el General Perón, acompañado de la señora Eva Duarte de Perón.
En ese pensamiento he sido criada y, con el transcurso del tiempo, con mi propia
capacidad de raciocinio, he ido descubriendo las capacidades, los quilates y la figura que esa
persona, esa mujer, representó para el pueblo argentino y también para la comunidad
internacional.
Hace aproximadamente tres décadas, visitando la ciudad de Vancouver y viajando en
taxi desde el aeropuerto a la ciudad, veía que los medios de comunicación anunciaban en
inglés el nombre de una obra, “Evita”, una palabra que me era familiar: una vida, una obra
que ya trascendía los límites de nuestra Patria e iba más allá de lo que muchos argentinos
pudieron haber sentido o experimentado en ese momento.
Con el transcurso del tiempo y habiendo elaborado mi propia reflexión, decía, he
llegado a la conclusión de que, realmente, en su corta vida, ha podido trascender el país, la
historia y la vida de los argentinos de su momento y de los que siguieron.
Si bien es cierto que los bloques de la oposición comparten el homenaje pero no la
imposición del nombre de “Eva Duarte” al patio de la Legislatura, mientras los escuchaba
pensaba que tenemos en esta Casa un salón denominado “Regino Maders”, cuyo balcón va a
dar al patio que se llamará “Eva Perón”, siendo esto una muestra de la pluralidad de
ideologías que conviven en esta Legislatura.
Regino Maders representa una época, un pensamiento, una parte de nuestra historia, y
bien puede llamarse el patio de nuestra Legislatura “Eva Duarte de Perón”, por lo tanto, el
bloque del Vecinalismo Independiente acompaña con su voto favorable este proyecto.
(Aplausos).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: no estuve presente en los acuerdos de la
Comisión de Labor Parlamentaria pero, por lo que se advierte en los proyectos, tanto el de
homenaje como el de designar “Eva Duarte de Perón” al patio de esta Legislatura,
naturalmente no es ninguna novedad que es acompañado por esta legisladora y por el
bloque.
Estas cosas no se acostumbran en un homenaje, por lo que trato –sólo una vez no lo
hice, y lo considero un error mío- de respetar lo que significa un homenaje.
Es verdad que aquellos que no entienden la devoción del pueblo argentino a Evita, es
como si negaran prácticamente una pared, ya que asumió un rol protagónico no sólo como
mujer sino como expresión de un cuadro político más que importante del último siglo, por su
contribución a la transformación de la historia en su lucha por la emancipación y por el
reconocimiento de derechos y de igualdades para los argentinos.
Aunque algunos no se animen a decirlo, francamente creo que hay una matriz “gorila”,
un sedimento hijo de la oligarquía, que por un consenso espurio dio un golpe de Estado en
1955, que pretendió eliminar a una gran parte de los argentinos. Luego, esa gran alianza
establecida por “consenso” se robó el cuerpo de Evita de la sede de la C.G.T; unos señores
generales, y algunos otros asquerosos, hicieron lo que quisieron con el cuerpo de Evita.
A esto no lo digo yo; está refrendado en una crónica del periodista Rodolfo Walsh, que
primero era “gorila”, pero que cuando conoció lo que ellos representaban rápidamente se hizo
peronista.
Walsh relata en una parte de la entrevista a ese general que había salvado el cuerpo de
Eva y lo enterró en Italia, que éste tenía “…un profundo dolor y cargo de conciencia”.
Leo un extracto de la entrevista: “Qué querían hacer: ¿fondearla en el río ya muerta?,
¿tirarla de un avión?, ¿quemarla y arrojar los restos por el inodoro?, ¿diluirla en ácido?
¡Cuánta basura tiene que oír uno! ¡Este país está cubierto de basura, y uno no sabe de dónde
sale tanta basura! Pero estamos todos hasta el cogote, todos.
-¿Todos, Coronel? –le pregunta Rodolfo Walsh-.
-Sí, todos, porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir,
habría que romper todo y orinarla encima”.
Después le cortaron el dedo y le quebraron la nariz, si eso no es odio…
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El cuerpo de Evita muerta fue robado. ¿Cuál era el sentido?, ¿olvidarla? No se pudo. Se
convirtió –y sus enemigos ayudaron a ello- en una rosa insepulta, en una mujer insepulta.
Conozco otro caso: el de Manuela Sáenz, que no era precisamente la abanderada de la
moralidad, de las buenas costumbres, de la aristocracia y la buena conducta, sino más bien
todo lo contrario.
No era Evita precisamente de aquellas mujeres tibias, correctas y equilibradas.
No sé por qué recordé de pronto que hace poco me regalaron un cuadro de Evita, y en
ese momento pensé que prácticamente todas las imágenes de ella eran en blanco y negro;
tal vez porque Evita era así: blanco o negro, todo o nada. Es como la historia, ya que hay
momentos en los que hay que optar: se está de un lado o del otro.
No sé si podría pensar en Evita como una conductora; generalmente en el peronismo y
dentro de la doctrina hablamos de Perón como conductor. Ella se asume como un soldado,
como una militante. A nosotros, que somos peronistas, nos vendría bien –y disculpen
aquellos que no entiendan la validez de estos homenajes-, desde la devoción peronista,
desde el culto peronista, desde la doctrina peronista hecha carne, hecha vida, asumir la
posibilidad de repensar este compromiso militante. Cuántas veces uno sentado acá o en la
gestión de gobierno no baja al terreno como cuando Evita estaba hasta las 4 ó 5 de la
mañana atendiendo gente. Cuántas veces, cuando uno se deja descansar, no se permite al
menos leer a Evita, –aunque personalmente prefiero leer a Perón porque me cuesta leer a
Evita-, porque no viene mal; son textos hechos carne, hechos compromiso y pasión. Cuántas
veces es necesario escuchar a Evita, al menos en la película de Leonardo Fabio, para recordar
por qué vale la pena seguir siendo peronista. Es prácticamente una religión, es
absolutamente irracional. No soy elitista, señor presidente.
Hace poco tiempo usted, señor presidente, organizó en la Sala Regino Maders –y
aprovecho la oportunidad para felicitarlo- una jornada sobre el peronismo y su
adoctrinamiento, en la que participó el compañero Lorenzo Pepe, a quien hacía mucho que no
veía y fue muy bueno escucharlo. Él hacía una distinción entre la utopía y la ucronía y decía
que la primera sería como una idea sin lugar, y la segunda, una idea sin tiempo.
Los peronistas, cada vez que ocurre algo malo, nos imaginamos qué hubiera pasado si
Evita estuviera viva. Si Evita viviera sería tal cosa; si Evita viviera sería montonera; si Evita
viviera no hubiera habido golpe en el ‘55; si Evita viviera no hubiera habido golpe en el ’76; si
Evita viviera estaría viviendo en una villa; si Evita viviera estaría de este lado o del otro, o
allá arriba, con las chicas o en el barrio. No sé dónde estaría Evita. Todo es ucronía.
La verdad es que no sé si tiene mucho sentido pensar “si Evita viviera”, pero sí sé en
este momento y en esta coyuntura que Evita, más que un sueño es una idea de revolución,
de rebeldía, de todo o nada, de blanco o negro, de amor u odio; o estás de un lado o del otro.
Es, por qué no, despertar, después de tantos años muerta, cierto odio gorila.
Creo que Evita, por esa tentación de ucronía de no tener un lugar, sí merece el patio de
esta Legislatura, porque no tiene que ser una oficina sino un patio con una puerta bien
grande, con salida a la calle, por donde entre todo el mundo, por donde Evita circule, esté
presente. Es innegable que el peronismo, hecho histórico en la Argentina -se rasquen con lo
que se rasquen-, significó para los argentinos más igualdad, más justicia social, más
revolución, más emancipación y más dignidad. Le guste a quien le guste.
Lo cierto es que, más allá de las mayorías, de las minorías y de los consensos, nadie en
esta Provincia podría negar que en la Legislatura –y no vendría nada mal- se ponga un cartel
grande para indicar que en esta Casa, que es del pueblo –y los recibe-, este patio se llame
María Eva Duarte de Perón, eterna vigía de la revolución.
Por eso, señor presidente, que viva eternamente y que su eco maldito suene
eternamente en el alma de sus traidores.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: generalmente no suelo participar de los homenajes
porque así como hay hombres que han hecho historia en beneficio de los trabajadores y de
los sectores populares, otros han hecho historia con la traición de la soberanía y los intereses
de los trabajadores.
Sólo quiero decir que nuestro bloque va a votar afirmativamente el proyecto 5255 que
adhiere a los actos conmemorativos por el fallecimiento de Eva Duarte de Perón, que vamos a
ser respetuosos de los homenajes que se realicen en esta Cámara conforme los proyectos
5548, 5487, 5592 y 5611.
Pero no vamos a acompañar la adhesión al decreto porque es una facultad que tiene el
Poder Ejecutivo nacional la de declarar a Evita como Mujer del Bicentenario; tampoco hemos
compartido los Acuerdos del Bicentenario de la Provincia ni del país porque tenemos otra
visión, con otros nombres que representan estos doscientos años para lograr la segunda y
definitiva independencia de nuestro país.
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Veo contradictorio que este proyecto no solamente esté acompañando la adhesión a un
decreto nacional sino que también se lo complemente con la idea de que el patio de esta
Legislatura lleve el nombre de Evita. A esto último no lo cuestiono ni me opongo pero,
lamentablemente, al ser parte del mismo proyecto –y no estar dividido- queda complicada
nuestra posición.
Creemos que cada uno puede ponerles a estos espacios los nombres que quiera. Si
nosotros fuéramos gobierno pondríamos el nombre de nuestro dirigente Nahuel Moreno y
también el de los dirigentes internacionales.
El pluripartidismo que existe dentro de esta Cámara permite ponerles a los distintos
espacios los nombres que, democráticamente, puedan encontrarse; eso habla de democracia
y no de sectarismo.
Si el proyecto no se divide, nuestra posición es no acompañar el proyecto 5138/L/10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: Alberto Cortez tiene una canción que habla de
la madre y dice: “Esa mujer, invicta en toda batalla. Esa mujer camino, puente y muralla”. Se
puede colegir, de tantas cosas buenas que se han dicho de Eva Perón, que quizás ella sea
nuestra madre política.
Soy autor de uno de los proyectos de declaración, el 5487, que está bajo tratamiento;
en consecuencia, por convicción y por ser peronista, no tengo más que acompañar todos
aquellos relacionados con el tema que se trata.
Por lo expuesto, el Frente para la Victoria va a acompañar los proyectos, tal como lo
anticipé precedentemente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Lobo.
Sr. Lobo.- Señor presidente: he sido designado por mi bloque parlamentario para
fundamentar y encontrar un punto de unión con las demás bancadas de esta Legislatura, y
con aquellos cordobeses más alejados al espíritu de este proyecto. Debo cuestionarme, como
ellos: ¿por qué Eva Perón Mujer del Bicentenario?, pregunta que legítimamente cualquier
argentino podría hacerse. ¿Por qué no Margarita Sánchez de Thompson, Juana Azurduy o
tantas otras mujeres que sirvieron a la Patria en estos doscientos años? Y no faltará quien
crea que soy un faccioso por postular este reconocimiento.
A partir de la Proclama de Mayo de 1810, la Declaración de la Independencia de
1816, la definitiva expulsión de todo ejército extranjero tras la Batalla de Ayacucho de 1824,
hubo, finalmente, una lucha intestina con un único final previsible: una organización nacional
escindida, con serias características de división. Allí comenzó una larga lucha; una lucha a
veces agobiante, una lucha de hombres y mujeres que fundaron partidos políticos, de la que
año tras año, décadas tras décadas, nacieron los gobernantes que condujeron la Nación, las
provincias y los miles de municipios sembrados por todo el territorio; algunos con un grupo
distintivo de ideas, otros enarbolando principios diferentes, pero todos con una misma pasión
por la Patria.
Así se forjó esta historia de la República Argentina desde aquel 25 de Mayo, cuando el
pueblo por primera vez quería “saber de qué se trata”. En esa larga formación histórica, sin
necesidad de ocupar honor público alguno, surge una figura que sería la síntesis del pueblo,
de sus carencias, de sus necesidades, de sus sueños e, indudablemente, de su fortaleza: Eva
Perón. Una mujer de su época, y de todas las épocas que, a la primera oportunidad que tuvo,
con tan sólo veintiséis años de vida y ningún historial personal detrás; así, sola, chiquita
como era, extendió el más profundo mensaje de nuestro Señor Jesucristo: el amor profundo
e inagotable hacia todo su pueblo, hasta el último soplo de su vida.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Con sus ideas y actos reivindicó al ser nacional en todos los hombres y mujeres de la
Patria, corrió a latigazos a los mercaderes del templo, y cada día alumbró una nueva obra
para sonrisa de los niños, seguridad de los ancianos, avance de los trabajadores y felicidad de
su pueblo.
Debería decir entonces, a juzgar por los frutos conseguidos, que las oportunidades se
aprovecharon de ella y no al revés. Quizás, sólo alcanzaría con la reivindicación civil y política
de la mujer a través del sufragio conseguido para justificar sobradamente este
reconocimiento, pero no, hay mucho más en ella, tanto que excede las posibilidades de este
pequeño homenaje.
Ella entendió que las naciones se parecen a los hombres, los que en su temprana edad
son totalmente dependientes y necesitan que se les enseñe y se les brinde lo necesario para
valerse por sí mismos. Podría decirse que su historia transcurre entre el éxito y el fracaso en
el esfuerzo por la conquista de su independencia y que, asimismo, las naciones son débiles y
dependientes al momento de su nacimiento. Los factores de desarrollo y recursos
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aprovechados son siempre escasos, por lo tanto, la subordinación es un punto de partida
común entre todas las naciones y todos los hombres individualmente considerados, y ello no
constituye un hecho reprochable ni condenable sino en la medida en que se llegue a aceptar
como condición definitiva, renegando de un desarrollo pleno y renunciando a conquistar
mayores cuotas de independencia. Cuando eso sucede en la vida de un hombre, se considera
que tiene una enfermedad llamada “retraso”, cuando sucede en una nación se la llama
“colonia”.
En la superficie la colonia ofrece cuotas de desarrollo y crecimiento, pero ni bien se
rasga esa corteza que la recubre, se advierte el estado de dependencia, que siempre es
económico.
Este paradigma, axioma fundamental para todo hombre político, fue cabalmente
interpretado por Eva y por Perón, y mientras éste enclavaba una serie de medidas de
gobierno que permitían cortar de un solo golpe las más viles ataduras al nudo de la
dependencia de nuestra Nación, Eva sembraba equidad, dando paso a la independencia
familiar en todo el territorio, ingresando en cada casa para llevar una solución a las más
infames urgencias que sufría el pueblo argentino y, más aún, acercando una pequeña
solución estructural al hecho igualmente infame de no saber y no poder ganar un jornal con
una simple herramienta de trabajo.
La maldita enfermedad nos arrebató su vida y los malditos aprovecharon esa
circunstancia para arrebatarle la soberanía al pueblo argentino. ¡Dulce y triste es esta
historia!
Hoy, sin grandilocuencias ni apetitos personales, quiero concentrarme en la alegría, en
esa alegría brindada por sus manos tan inteligentemente tendidas; no como un mero
entretenimiento, como hicieron tantos prestidigitadores de la política que, alguna vez,
lograron pergeñar el objetivo de tener la mente de todos los argentinos entre sus manos,
atando a toda la Nación con un “lazo de tontos” y con un implacable “hogar de esclavitud”.
Como mencioné anteriormente, quiero concentrarme en la alegría, en la alegría
concebida de los pasos que debía dar toda familia en estado de vulnerabilidad para no
malograr su futuro. Esa alegría es su legado hecho a su semblanza, algo que sus detractores
jamás podrán comprender.
Les advierto que no soy un fanático enceguecido, no hago un culto de ella; no postulo
que estaba desprovista de errores ya que tan sólo era un ser humano que, superándose a sí
misma, eligió un camino de entrega y servicio a toda la Nación. Es a esa Eva más humana
que nunca, con aciertos y con errores, a la que hoy quiero honrar.
Eva Perón, más que ningún otro argentino en estos últimos doscientos años, cumplió
con el mandato natural de una madre: proveer y enseñar, entregando las herramientas
materiales y morales para que cada argentino pudiese ejecutar y disfrutar de la libertad y la
independencia que solamente un trabajo digno puede dar. Esta es la simple y profunda razón
que alimenta mi pedido.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Hoy, a más de 60 años de aquel histórico Gobierno de 1945, están sosegadas las
pasiones políticas extremas y equivocadas que llevaron a la división del pueblo argentino y
que siempre eran aprovechadas por un puñado, una minoría degradante de pícaros
aventureros y oportunistas que se hacían del Gobierno del pueblo para redituar en su
beneficio.
Creo que esa herida se está cerrando. Falta mucho trabajo y mucha unión en el pueblo
argentino para que los ideólogos de esa división no se escondan detrás de los culpables que
todos conocemos. Siendo así, y aun cada uno de nosotros defendiendo fervientemente los
principios que cimentan los partidos a los que pertenecemos, creo que ningún argentino, por
opositor que haya sido a ese trascendental Gobierno de 1945, se atrevería a negar el simple
fundamento que sostiene este proyecto.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Continúe con la palabra, señor legislador Lobo.
Sr. Lobo.- Señor presidente: quiero leer la resolución emitida por las comisiones en las
que se estudió el proyecto. En ella se resuelve: artículo 1º: Adherir en todos sus términos al
Decreto Nº 329, dictado el 8 de marzo de 2010 por el Poder Ejecutivo nacional, por el que se
declara a María Eva Duarte de Perón, Evita, como la Mujer del Bicentenario; artículo 2º:
Disponer que el patio de la Legislatura, sito en la esquina de las calles Deán Funes y Rivera
Indarte de la ciudad de Córdoba, lleve el nombre de Evita, la Mujer del Bicentenario; artículo
3º: La Presidencia de la Legislatura llamará a concurso para la instalación y exhibición
permanente de una imagen de María Eva Duarte, de carácter pictórico, fotográfico o
escultórico, en el sitio mencionado en el artículo precedente; artículo 4º: El Decreto Nº
329/10, del Poder Ejecutivo nacional, forma parte integrante de esta Resolución como Anexo
I.
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Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Campana).- En consideración los proyectos de declaración 5255,
5487, 5548, 5592 y 5611 de 2010.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
En consideración el proyecto de resolución 5138/L/10, conforme al despacho emitido
por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05255/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los Actos Conmemorativos vinculados al aniversario del fallecimiento de la Sra. Eva
Duarte de Perón - Evita - Mujer del Bicentenario-, organizados por la Secretaría de Derechos Humanos de
la Provincia de Córdoba, a realizarse el 26 de julio de 2010.
Juan Cid.
FUNDAMENTOS
Eva Duarte de Perón, fue la abanderada de los humildes, la jefa espiritual de la Nación. Despertó
pasiones y críticas; se convirtió en leyenda. Su nombre escribió un capítulo único en la historia argentina
de este siglo. El mundo la llama, simplemente, Evita.
La trayectoria de María Eva Duarte de Perón (1919-1952) es sin duda la más notable entre las
mujeres argentinas del bicentenario y la única que ha logrado proyección internacional en libros de
investigación y de ficción, artículos, películas y óperas.
Su biografía contiene todos los atractivos de un cuento de hadas, una novela o un teleteatro
moderno. Evita, la muchacha humilde, nacida en un pueblo olvidado de la provincia de Buenos Aires, Los
Toldos, hija ilegítima de doña Juana Ibarguren y del estanciero Juan Duarte, era dueña de una voluntad
de superación formidable.
Se traslada a Buenos Aires en 1935 decidida a ser actriz. Su “prehistoria” es pródiga en miseria y
humillaciones. Trabaja en pequeños papeles de cine y de radioteatro, hasta que se produce el encuentro
con Perón, cuando el “coronel de los trabajadores” participa junto a un grupo de artistas de la colecta
para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. El amor es fulminante. Perón, viudo de su primera
esposa, debe soportar las críticas de sus camaradas de armas porque convive con esa joven actriz.
La pareja contrae matrimonio en noviembre del 45 y ella comienza a aparecer en todos los actos
oficiales para escándalo de la oligarquía tradicional que la convertirá en blanco de sus odios. La Sociedad
de Beneficencia, monopolizada por las damas de la clase alta, se niega a admitirla como presidente
honoraria.
Su primera gran actuación pública es en 1947 cuando viaja a Europa con una comitiva para
representar a Perón. Franco, “Caudillo de España por la gracia de Dios”, la invita oficialmente porque
tiene mucho que agradecerle al gobierno argentino: los envíos de trigo argentino le permitieron a Franco
aumentar la ración diaria de pan que comían los españoles.
La joven primera dama, agasajada y aplaudida, se desempeña al margen del protocolo, con
desparpajo, vitalidad, gracia, gesto dulce para los humildes y desplantes ante los poderosos.
En 1949 lleva adelante su obra más importante, creando La Fundación Eva Perón, a través de la
cual absorbe las actividades de la Sociedad de Beneficencia en asilos y orfanatos y las multiplica en todo
el país. Destierra la palabra “caridad” y la sustituye por “ayuda social”.
Evita convierte a la Fundación en su lugar de trabajo. Allí, rodeada de una importante cantidad de
asistentes sociales y de gremialistas, atiende hasta altas horas de la noche. Su labor la absorbe cada vez
más y la gente humilde se lo agradece. No rehuye el contacto físico con los enfermos, los ancianos, los
necesitados. Ella “dignifica” al pueblo; Perón “cumple” las promesas. Su discurso es agresivo, pasional y
su voz ronca oscila entre el amor al “humilde pueblo trabajador” y el odio a la “oligarquía vendepatria”.
Esta joven mujer, sin instrucción, aprende con rapidez el papel histórico que Perón le ha asignado.
Y por todo eso, Evita, lejos de adoptar actitudes feministas, se manifiesta eternamente agradecida a su
marido como esposa fiel y devota.
En 1951 la mujer argentina concurrió por primera vez a las urnas como votante y como candidata.
La ley 13.018, largamente esperada por el movimiento sufragista, se había aprobado. La ley, votada por
unanimidad en 1947, fue un logro del peronismo, pero por sobre todo, de Evita.
Eva comenzó entonces la selección de mujeres líderes con el objetivo de formar la rama femenina
del Partido Justicialista. Las eligió por su capacidad de trabajo y de entrega, más que por sus
antecedentes profesionales, y así, con el impulso de las “chicas”, se organizó la rama femenina. En los
comicios nacionales de 1951, votó el 90% del padrón femenino.
En el Congreso de 1952 hubo un 25% de representación femenina, la más alta en la historia del
siglo. Pero ninguna de las pioneras feministas ingresó a las Cámaras. Una de éstas, Alicia Moreau de
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Justo, la infatigable viuda del fundador del Partido Socialista, ni siquiera pudo acudir a los comicios: había
orden de detención contra ella”.
En 1951 se trataba de saber quién acompañaría a Perón en la fórmula del justicialismo. La CGT
propuso a Eva para la vicepresidencia, es decir, la fórmula Perón-Perón.
En apoyo de la singular propuesta se convocó el cabildo abierto del 22 de agosto de 1951 y se
declaró una huelga general a fin de facilitar la convocatoria. Centenares de miles de personas vinieron
desde los puntos más remotos del país. Esa tarde, la compañera Evita dialogó en la plaza del Obelisco
con las delegaciones de trabajadores que reclamaban su incorporación a la fórmula. Muy emocionada,
postergó su decisión y finalmente, días más tarde, renunció.
Evita se encontraba enferma de cáncer desde comienzos de 1950. No se había atendido a tiempo,
desechando el consejo de los médicos. Cuando se operó, ya era tarde. Murió el 26 de julio de 1952,
luego de una larga agonía y de apariciones públicas y discursos que le demandaron un esfuerzo
tremendo. Su fallecimiento generó un duelo nacional. Días y días de desfile incesante ante sus restos que
serían embalsamados para permitir la perpetuación del culto de “Santa Evita”, la “Abanderada de los
humildes”, la “Jefa Espiritual de la Nación”.
Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACION – 05487/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón, Evita, al conmemorarse el próximo 26 de julio
un nuevo aniversario de su fallecimiento. A 58 años de la desaparición física de nuestra amada Evita,
recordamos con orgullo a quien por siempre será nuestra abanderada de los humildes.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
“…mucha gente tiene en su vida grandes amores o grandes vocaciones pero, cuando se acerca el
momento de la muerte, esos amores se apagan. Y es lógico, pues predomina el instinto de conservación
y se repliegan sobre sí mismos. Ella, en cambio, murió expandida sobre los niños, sobre la gente, sobre
los “cabecitas negras”, demostrando, a mi juicio, una vez más, la autenticidad de su pasión.” (Dr. Jorge
Taiana)
A pocos días de las elecciones presidenciales, Evita fue operada en el Policlínico Presidente Perón
de Avellaneda y los médicos dijeron que había que esperar seis meses para saber si la paciente
sobreviviría, recomendándole descanso.
Perón, según sus propias palabras, trataba de cuidarla pero sin éxito: “En una oportunidad en que
la reprendí muy severamente, me respondió: “Sé que estoy muy enferma y sé también que no me
salvaré, pero pienso que hay cosas más importantes que mi propia vida y si no las realizase, me
parecería no dar cumplimiento a mi destino”.
El 4 de junio de 1952, el general Perón asumió la Presidencia por segunda vez y Evita, en su afán
por presentarse parada ante su pueblo, pidió que la ataran a un soporte, disimulado bajo su tapado, por
que sabía que no podía soportar el trayecto de pie. Al final del día, agotada pero feliz, comentaba
ilusionada: “¡Qué lindo es el pueblo! Creo que voy a tener que volver a la Secretaría. Al principio
atenderé tres horas por día…Sí, tengo que volver…”.
El sábado 26 de julio hacía frío y llovía cuando se informó por la cadena de radiodifusión: “Cumple
la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al
pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, Jefa espiritual de la
Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana al Ministerio de Trabajo y Previsión
en donde se instalará la capilla ardiente.”
Una muchedumbre desconsolada comenzó a acercarse para despedirla. Se formaban en colas que
llegaban a cubrir 35 cuadras, con paraguas, silenciosos, los que tanto habían rezado por su salud,
madres con sus hijos, ancianos, curtidos trabajadores, todos llorando, querían besarla por última vez.
El cuerpo de Evita fue trasladado a la CGT y allí permaneció hasta diciembre de 1955 cuando un
grupo comando, por orden del Presidente de facto, secuestró el cadáver del que no se supo nada por 16
años.
El gobierno fusilador de Aramburu, no conforme con arrastrar su cuerpo por el mundo, lo enterró
en el cementerio de Milán, Italia, bajo un nombre falso: María Maggi de Magistris. Creían que alejándola
de su pueblo, sería olvidada. Nada más lejos de la realidad. El clamor por tremenda infamia cada vez era
mayor.
El golpe de Estado de septiembre de 1955 no se detuvo ante la Fundación Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón que tanto bien había derramado sobre los más necesitados: quemaron en inmensas
fogatas libros, folletos, sábanas, mantas, muebles, frascos de vacunas porque tenían el escudo de la
Institución. Destruyeron las estatuas que estaban en el frente del edificio (una de ellas, encontrada al
fondear el Río de la Plata, está actualmente en el jardín de la querida Quinta 17 de Octubre de San
Vicente) saquearon sus depósitos y transfirieron sus fondos.
También robaron de la Residencia Presidencial sus vestidos, sombreros y zapatos después de
exhibirlos y los subastaron en diciembre de 1956. Robaron sus joyas. El decreto 4161 prohibió decir su
nombre.
La devolución de su cuerpo, secuestrado y escondido, fue la bandera de lucha, la exigencia
permanente de Perón, de sus familiares, del movimiento obrero y de los jóvenes.
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El 2 de septiembre de 1971, una nueva dictadura, la de Alejandro A. Lanusse, entregó el féretro al
general Perón en Puerta de Hierro, en Madrid. Finalmente, Evita recién volvió a la Patria el 17 de
noviembre de 1974. El General ya había muerto.
El 22 de octubre de 1976, a seis meses del golpe, la Dictadura de Videla hizo entrega del cuerpo
de Evita a sus familiares que lo llevaron a la bóveda de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta.
Recordémosla a través de sus palabras: “Yo no quise ni quiero nada para mi. Mi gloria es y será
siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo
sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”.
Ante un nuevo aniversario de su muerte, queremos celebrar su gloriosa vida.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05548/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, benefactora de los humildes, una de las
más grandes reformistas sociales, en el 58º Aniversario de su fallecimiento ocurrido el 26 de julio de
1952.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, Partido de Gral.
Viamonte, Pcia. de Bs. As.
En 1944, tras producirse un terremoto en la Ciudad de San Juan se realiza un festival para
recaudar fondos para reconstruir la capital y asistir a las víctimas, donde se produce su encuentro con el
Coronel Juan Domingo Perón, quien la convertiría en su esposa.
Tras la asunción de Perón como Presidente el 4 de junio de 1946, Evita empieza a desarrollar una
actividad inusual para las Primeras Damas de la época, ya que busca involucrarse en temas sociales y
cívicos acorde con el ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a la Doctrina Social de la
Iglesia.
En 1947 Eva Perón viaja como embajadora de buena voluntad a distintos países europeos en
representación de nuestro país.
Su interés por la Justicia Social la impulsa a crear la Fundación de Ayuda Social “Eva Perón” en
1948, por la que impulsa miles de obras por todo el país como ser policlínicos, hospitales, escuelas,
hogares de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para los obreros, campeonatos
infantiles, la creación de la escuela de enfermeras, etc.
Es de destacar que Eva Perón impulsó el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad en 1948, el
cual fue incluido en la Constitución Nacional de 1949, afín a un espíritu más social y de reivindicación de
los más humildes.
En cuanto a lo cívico, en el año 1947 tenía como objetivo impulsar los derechos de la mujer
argentina, los cuales se incluyen en la Ley 13.010 de Voto Femenino.
Tras su labor en el primer gobierno de Perón, es impulsada por la CGT y las mujeres del Partido
Peronista Femenino en 1951, a ocupar la candidatura a Vicepresidente de la Nación, a lo que renuncia,
hecho que se conoce como “El Renunciamiento”.
Progresivamente se va deteriorando su salud que la lleva finalmente a su inmortalidad el 26 de
julio de 1952.
Por estos motivos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05592/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de la Sra. María Eva Duarte de Perón, en el 58º Aniversario de su
muerte ocurrida el 26 de Julio de 1952.
Gladys Nieto, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte, oriunda de la localidad de Los Toldos, Provincia de Bs. As., nace el 7 de mayo
de 1919 para convertirse en una de las reformistas más grandes que conoció la Historia Política y Social
de Latinoamérica.
En 1944, se produce su encuentro con el Coronel Juan Domingo Perón.
Luego de convertirse en su esposa, y tras la asunción de Perón como Presidente de la República
el día 4 de junio de 1946, Evita empieza a involucrarse en temas sociales del nuevo gobierno.
En 1947 Eva Perón viaja como embajadora de buena voluntad a distintos países europeos en
representación de nuestro país.

2478

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
Ese mismo año proclama y defiende los derechos de la mujer argentina, los cuales se incluyen en
la Ley 13.010 de Voto Femenino.
En 1948, crea la Fundación de Ayuda Social “Eva Perón”, por la que impulsa miles de obras por
todo el país y al mismo tiempo el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, el cual fue incluido en la
Constitución Nacional de 1949.
Para el segundo mandato de Perón, la CGT y las mujeres del Partido Peronista Femenino en 1951,
la instan a ocupar la candidatura a Vicepresidente de la Nación, a lo que renuncia, hecho que se conoce
como “El Renunciamiento”.
Progresivamente se va deteriorando su salud que la lleva finalmente a su fallecimiento el día 26
de julio de 1952.
Por estos motivos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gladys Nieto, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACION – 05611/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva Duarte de Perón, por haber dedicado su vida
a bregar por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio del corriente año, el 58º
Aniversario de su fallecimiento.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte de Perón, conocida por todo el pueblo argentino como Evita, nació el 7 de mayo
de 1919 en la Provincia de Buenos Aires y falleció el 26 de julio de 1952. Tal y como se cuenta en la
historia de nuestro país, ese fatídico día a las 20:23 horas, el Doctor Taquini miró al Presidente Juan
Domingo Perón diciendo: "No hay pulso".
Así a las 21:36 horas el locutor Jorge Furnot leyó por la cadena de radiodifusión la terrible noticia:
"Cumple la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al
pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la
Nación. Los restos de la Señora Eva Perón serán conducidos mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión,
donde se instalará la capilla ardiente...".
Tras su muerte la CGT declaró tres días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30
días. Su cuerpo fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto que fue llevado al
Congreso de la Nación para recibir honores oficiales, y luego a la CGT. La procesión fue seguida por más
de dos millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas,
crisantemos, alhelíes y rosas arrojados desde los balcones cercanos.
Así fue el final de la mujer más grande en la historia Argentina hasta nuestros días, tanto en lo
político como en la lucha por la igualdad y dignidad social, a tal punto que hasta en sus últimas horas
trabajó sin parar por el bienestar del pueblo argentino y en especial por los “grasitas”, sus amados
“descamisados”.
Con su trabajo y dedicación, Evita se ganó el reconocimiento de las mujeres, convirtiéndose en su
portavoz. El 6 de mayo de 1944, había sido elegida presidente de la Agrupación Radial Argentina, entidad
de propósitos solidarios y gremiales de la que fue fundadora en 1943. El 23 de septiembre de 1946, en
medio de un gigantesco acto cívico en Plaza de Mayo, se promulgó la ley que impulsaría el sufragio
femenino.
A partir de esta Ley el 14 de septiembre de 1947 el Consejo Superior del Partido Peronista resolvió
modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitió la formación del partido peronista femenino.
Por primera vez en la historia del país la esposa de un candidato lo acompañaba. Estaba junto a él
en los actos, tenía contacto directo con la gente. Se perfilaba otra mujer, Eva entraba decididamente en
la política. El 18 de febrero de 1946 dio un paso más, se celebró un mitin de las mujeres obreras en el
Luna Park para proclamar su adhesión a la fórmula laborista. Pocos meses después sería aclamada.
A partir del 24 de septiembre, ocupó el despacho de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Eva se concebía a sí misma como "el puente" que acercaba a Perón con su gente.
Comenzaba a trabajar por la mañana en la Residencia, se trasladaba luego a la Secretaría, donde
recibía a los humildes y a los gremios. Si las entrevistas eran interrumpidas para cumplir con la
asistencia a alguna recepción, homenaje, visita o acto protocolar, la gente se quedaba esperando su
regreso. Ella volvía y no partía hasta que todos hubieran sido atendidos. Cuando, ya enferma, se le
aconsejaba aminorar su ritmo de trabajo, la respuesta era invariablemente la misma "No tengo tiempo,
tengo mucho que hacer".
Y haciendo honor a esta frase que deja de manifiesto su entrega para con el pueblo argentino,
podemos enumerar parte de la obra que nos lego Evita:
- Implementó un plan de turismo infantil, partiendo el primer contingente de hijos de obreros el 6
de enero de 1947 hacia las sierras de Córdoba; gestionó y entregó subsidios para coadyuvar en la
construcción de policlínicos destinados a obreros curtidores, textiles y del vidrio; distribuyó subsidios
otorgados por las autoridades estatales (gracias a su mediación) a más de 500 familias sin recursos;
distribuyó ropa, víveres y enseres entre familias necesitadas. Desde un comienzo encaró la "ayuda social
directa": un trabajo, una medicina, una vivienda. Esta instancia continuaría a lo largo de todos sus años
de acción.
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- La obra social que Evita había comenzado en 1946 fue adquiriendo cada vez mayor extensión y
envergadura. La llamada entonces Cruzada de Ayuda Social concretaba su tarea en barrios de viviendas
económicas; inauguración de Hogares de Tránsito y comedores escolares; donación de instrumental a
hospitales; mediación para la concreción de obras fundamentales de salubridad y saneamiento en
barriadas humildes; entrega de artículos de primera necesidad a familias necesitadas y distribución de
juguetes a niños humildes, sobre todo para las fiestas de Navidad y Reyes, y provisión de trabajo a
desocupados. Los fondos y las especies provenían de donaciones, fundamentalmente de los sindicatos.
Asimismo, la Ayuda Social disponía de los fondos de la cuenta Ministerio de Hacienda (Obras de Ayuda
Social), destinados a la adquisición de ropa, calzado, artículos alimenticios, farmacia y droguería,
excluidos los sueldos y jornales.
Asimismo esta incansable luchadora creó La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón el
19 de junio de 1948 y obtuvo su personería jurídica el 8 de julio de ese año. A partir del 25 de
septiembre de 1950 pasó a llamarse "Fundación Eva Perón", entre las obras que llevo adelante desde
esta fundación podemos mencionar:
- Proclamó y defendió los Derechos de la Ancianidad, para que fueran incorporados a la legislación
y a la práctica institucional de la Nación. Fue incluida en la Constitución Nacional de 1949. La Fundación
construyó Hogares de Ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de
60 años sin amparo.
- Además desde la misma se concretó un plan de construcción de mil escuelas en el país, como así
también escuelas agrícolas, escuelas talleres y jardines de infantes y maternales. La Ciudad infantil
Amanda Allen y la Ciudad Estudiantil formaron parte del plan de acción educacional. La primera estaba
destinada a niños de dos a siete años, huérfanos o niños que no podían ser atendidos por sus padres y,
la segunda, a residencia de estudiantes del interior del país sin familia en Buenos Aires.
- Implementó el Plan de Turismo Infantil, que permitió a muchos niños conocer el país, ignorado
por ellos hasta entonces. Las colonias de vacaciones completaban el espectro. Los campeonatos infantiles
y juveniles, que habían comenzado siendo de fútbol y terminaron incluyendo muchos otros deportes,
fueron la ocasión para la revisación médica de más de 300 mil niños. El Hospital de Lactantes y
Epidemiología Infantil y la Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyes fueron concreciones de la
Fundación en el ámbito de la salud infantil. La problemática del alojamiento transitorio de las mujeres fue
encarada mediante la construcción y el mantenimiento de tres Hogares de Tránsito en Capital Federal,
que hallaron su réplica en el interior.
- En materia de salud, la Fundación construyó cuatro Policlínicos en Buenos Aires: el de Ezeiza y
los de Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también otros en el interior del país. Amén de ello, la
Fundación proveyó de modernos equipamientos a otras unidades hospitalarias. El Tren Sanitario Eva
Perón, dotado de la más moderna aparatología, cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la
salud de las poblaciones más alejadas de los centros vitales. En septiembre de 1950 se inauguró la
Escuela de Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita, prestando sus egresadas servicio tanto
en el país como en el exterior.
- En cuestiones habitacionales, la Fundación emprendió la construcción de viviendas para obreros,
como el barrio Presidente Perón y la Ciudad Evita, proporcionando vivienda propia a 25 mil familias.
- La Fundación sumó su solidaridad con los países extranjeros que estaban en situaciones de
catástrofe o necesidad como Ecuador, España, Italia, Israel, Francia, Japón, Perú y Bolivia, entre otros,
dan testimonio de ello.
Toda esta acción, que no es más que un muy breve resumen de su labor, se vio interrumpida por
su muerte, y fue la misma la que permitió que a los 33 años Evita se convirtiera en la “Madre Espiritual
de la Nación”, en la “Abanderada de los Humildes”, la gran luchadora del Movimiento Nacional
Justicialista, por una “Patria Justa, Libre y Soberana”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05138/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Adherir en todos sus términos al Decreto Nº 329 dictado el 8 de marzo de 2010 por
el Poder Ejecutivo Nacional, por el que se declara a María Eva Duarte de Perón, Evita, como la “Mujer del
Bicentenario”.
Artículo 2.- Disponer que una delegación de legisladores y legisladoras provinciales concurran a
la inauguración o descubrimiento de las imágenes de Evita previstas en el decreto al que se adhiere por
la presente Resolución.
Artículo 3.- El Decreto Nº 329/10 del Poder Ejecutivo Nacional forma parte integrante de esta
Resolución como Anexo Único.
Artículo 4.- Protocolícese, hágase saber y archívese.
Leonor Alarcia, María Amelia Chiofalo, Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Alicia Narducci,
Marisa Gamaggio Sosa, Estela Bressan, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Como en la vísperas de cada 26 de julio, de cada 7 de mayo o de cada 22 de agosto, en esta
Legislatura se presentan y se aprueban (generalmente por unanimidad) proyectos que realzan la figura
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de Eva Duarte de Perón, su vida, su biografía, su historia, su lucha, su gigantesca obra solidaria, su
actuar revolucionario a favor de los descamisados y de los desposeídos, sus denuncias y su lucha frontal
contra la oligarquía vendepatria. Basta leer con atención (y, por qué no, con emoción), los fundamentos
de esos proyectos, o las versiones taquigráficas de los discursos que con emoción sincera pronuncian sus
autores y la respetuosa unanimidad con que los bloques no PERÓNistas acompañan esas iniciativas.
Es de destacar, por otro lado, que estamos en el año del Bicentenario, con cuyos festejos esta
Legislatura se ha comprometido institucionalmente por medio de la sanción de las Leyes 9483 y 9556.
No creemos que sea caprichoso ni antojadizo unir estos dos acontecimientos: el Bicentenario de la
Patria, y el realce y la vigencia de la figura de Evita. Muy por el contrario; así como se debe destacar y
reivindicar el actuar de los llamados “Hombres de Mayo” y de los héroes que a lo largo de estos
doscientos años han venida haciendo grande a nuestra Argentina, debemos rescatar la figura de mujeres
que, en el mismo sentido, dieron todo de sí para la grandeza de la patria. Quizás porque la mujer recién
en la última centuria ha logrado romper barreras para incorporarse de lleno a la vida pública en distintas
ramas del saber, del arte, de la militancia política y social, del actuar profesional y académico, etc., es
que en el siglo XX vamos a encontrar a mujeres comprometidas de actuación pública, como, quizás, no
las hallemos en el siglo en que nuestra independencia se comenzó a gestar. Dicho esto sin perjuicio de la
reconocida valentía guerrera de Juana Azurduy, del compromiso político con la revolución de Mariquita
Sánchez de Thompson, la inclaudicable lucha federal de Victoria Romero (la esposa del Chacho Peñaolza)
y otras muchas que marcaron a fuego la historia argentina del siglo XIX. Pero sin duda el Siglo XX vio a
las mujeres argentinas trascender y abrirse caminos a pesar de los prejuicios de una sociedad machista y
discriminadora en todos los ámbitos de la vida social.
Para encontrar a una mujer que podamos decir que fue la más destacada en nuestro doscientos
años de patria, sin perjuicio de que muchas que destacaron y brillaron con luz propia en la rama del
pensamiento, la cultura, el arte, lo profesional, etc., creemos que en lo político y lo social, no cabe duda
que se impone la figura de Evita. Reiteramos que hubo muchas otras que también merecen ser
recordadas por sus invalorables aportes a la vida nacional; nos surge el nombre de Alicia Moerau de
Justo, mas por su legado, su trascendencia y su obra revolucionaria, creemos que acertó la presidenta
Cristina Fernández al disponer por decreto que Eva Duarte de Perón, Evita, sea la Mujer del Bicentenario.
Su merecimientos podemos encontrarlos en los fundamentos y en los discursos que mencionáramos en
los párrafos iniciales de estos “fundamentos”; simplemente queremos rescatar que adherimos en un todo
al Decreto 329/10 del PEN, incluso a sus “Vistos y Considerandos” en los que se reproducen párrafos de
reconocidos historiadores referidos a Evita.
En dicho decreto, también, se dispone que en dos edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires
se erigirán dos imágenes “gigantográficas” de Evita, al estilo de la imagen del Che Guevara que luce en la
plaza céntrica de La Habana y que ya es un símbolo de esa ciudad. Por eso creemos que, en consonancia
con la aprobación de esta Resolución, una delegación de legisladores (con un número de miembros a
determinar), debería acompañar la inauguración de esa obra artística en la ciudad de Buenos Aires.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leonor Alarcia, María Amelia Chiofalo, Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Alicia Narducci,
Marisa Gamaggio Sosa, Estela Bressan, Milena Rosso.

- 10 REVOLUCIÓN DEL PARQUE. 120º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 5624/L/10, por el que se rinde homenaje al 120º aniversario de la Revolución del
Parque, acaecida el 26 de julio de 1890.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Gracias, señor presidente.
Conmemoramos hoy, aquí, el hecho histórico conocido como la Revolución del Parque,
también referenciado como Revolución del ’90, recordando que fue una insurrección cívicomilitar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890, dirigida por la recién formada Unión
Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen
y Francisco Barroetaveña, entre otros.
La Revolución fue derrotada por el Gobierno, pero de todos modos llevó a la renuncia
del Presidente Miguel Juárez Celman y su reemplazo por el Vicepresidente Carlos Pellegrini.
Lo importante del hecho histórico referenciado han sido sus consecuencias. Una vez
vencida la Revolución, la Cámara de Senadores se reunió para tratar lo sucedido. En esa
ocasión, el senador por Córdoba, Manuel Pizarro –roquista-, pronunció una frase que se hizo
histórica: “La Revolución está vencida, pero el Gobierno está muerto”.
En ese discurso Pizarro sostiene que, por la gravedad de los hechos, el Presidente y
todos los senadores debían renunciar, y el 6 de agosto de 1890, una semana después de la
rendición, el Presidente Miguel Juárez Celman presentó su renuncia, que le fue aceptada de
inmediato.
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Los acontecimientos de 1890 produjeron la inmediata aprehensión por sus
protagonistas, quienes, por supuesto, ignoraban que la derrota sufrida sería el punto de
partida de un recorrido que los llevaría a entrar en la historia por la puerta grande.
Luego de la Revolución, la Unión Cívica comenzó a polarizarse detrás de las dos
grandes tendencias que convivían en su seno. Una más conservadora y conciliadora con el
roquismo, encabezada por Bartolomé Mitre, y la otra más combativa y enfrentada con el
régimen de poder impuesto por Roca, encabezada por Leandro Alem.
En 1891 esas diferencias llevaron a la fractura de la Unión Cívica en dos partidos: la
Unión Cívica Nacional, dirigida por Mitre, y la Unión Cívica Radical dirigida por Alem.
La Revolución del ’90 produjo un quiebre en la historia argentina. La Revolución del ’90
marca, con claridad, el momento en el que comienza a emerger una sociedad civil urbana,
diferenciada en grupos sociales con demandas específicas. En particular, la Revolución del ’90
marca el momento en que la clase media ingresó a la vida pública.
Simultáneamente, la organización de la clase obrera en sindicatos, de partidos políticos
modernos: Unión Cívica Radical, Unión Cívica Nacional, Partido Socialista, Liga del Sur, de las
primeras cooperativas, organizaciones feministas, de revistas políticas opositoras, etcétera,
conformó una sociedad urbana compleja.
En ese sentido, la Revolución del ’90 señala en la Argentina la emergencia del pueblo
como sujeto político y social, exigiendo que se lo reconozca efectivamente como protagonista
de la vida política, social y cultural y demandando la configuración de una sociedad
democrática.
La Revolución del ’90 aparece así como un puente histórico entre los antiguos
enfrentamientos armados rurales entre caudillos seguidos por masas indiferenciadas, y una
sociedad urbana moderna, fundada en el trabajo asalariado y una amplia clase media,
proveedora de servicios que exige resolver los conflictos mediante procesos institucionales.
Al decir de algunos historiadores, la coyuntura económico-política del ’90 aceleró la
expresión política de nuevas capas sociales surgidas del proceso de desarrollo capitalista
dependiente y puso también en movimiento a capas sociales
intermedias, ligadas a
actividades económicas tradicionales.
La formación de la Unión Cívica Radical, un año después de la Revolución, fue uno de
los índices más claros de inicio del fin de una etapa política en el país: los mecanismos de
funcionamiento del Estado liberal ya no podían descansar solamente en los acuerdos entre los
partidos estructurados por la clase alta a partir de la década del ’70.
¡Cómo no visualizar, entonces, que las jornadas de julio de 1890 fueron forjadoras de
un instrumento político tan intransigente que prefería romperse a doblarse!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, pongo en consideración el
proyecto 5624/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05624/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Rendir respetuoso homenaje con motivo de conmemorarse el 120º aniversario de la “Revolución
del Parque” acaecida el 26 de Julio de 1890.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene la finalidad de recordar al cumplirse el centésimo segundo aniversario
de la Revolución del Parque, aquel día de julio de hace 120 años la Argentina asistía a un importante
hecho histórico que habría de cambiar la vida de los Argentinos.
El hecho conocido como La Revolución del Parque, también referenciado como Revolución del 90,
recordando que fue una insurrección cívico-militar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890
dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del
Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros.
Los acontecimientos de 1890 y su inmediata aprehensión por los protagonistas, quienes por
supuesto ignoraban que la derrota sufrida sería el punto de partida de un recorrido que los llevaría a
entrar en la «Historia» por la puerta grande. Luego de la revolución la Unión Cívica comenzó a polarizarse
detrás de las dos grandes tendencias que convivían en su seno, una más conservadora y conciliadora con
el roquismo encabezada por Bartolomé Mitre, y la otra más combativa y enfrentada con el régimen de
poder impuesto por Roca, encabezada por Leandro Alem.
En 1891 esas diferencias llevaron a la fractura de la Unión Cívica en dos partidos: la Unión Cívica
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Nacional dirigida por Mitre, y la Unión Cívica Radical dirigida por Alem.
La Revolución del '90 aparece así como un puente histórico entre los antiguos enfrentamientos
armados rurales entre caudillos seguidos por masas indiferenciadas, y una sociedad urbana moderna
fundada en el trabajo asalariado y una amplia clase media proveedora de servicios, que exige resolver los
conflictos mediante procesos institucionales.
La formación de la Unión Cívica Radical, tres años después de la revolución, fue uno de los índices
más claros del inicio del fin de una etapa política en el país; los mecanismos de funcionamiento del
estado liberal ya no podían descansar solamente en los acuerdos entre los partidos estructurados por la
clase alta a partir de partir de la década del 70.
Como no visualizar entonces que las jornadas de julio de 1890 fueron forjadoras de un
instrumento político tan intransigente que prefiriese romperse a doblarse.
Por estas razones y por las que se darán en el recinto al momento de su tratamiento, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Hugo Pozzi, Norma Poncio, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Edmundo Razzetti.

- 11 A) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONVENIO CELEBRADO CON LA
EMPRESA IMPREGILO. PEDIDO DE INFORMES.
B) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CONTRATO DE CONCESIÓN.
RESCISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES, Y
PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES (LEYES Nº 9073 Y
9099). PARTIDAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010. PEDIDO DE
INFORMES.
D) SISTEMA DE EMERGENCIA 136. SISTEMA DE AMBULANCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS. RECUPERO DE GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DECLARADOS EN EMERGENCIA EDILICIA.
NÓMINA OMITIDA EN EL DECRETO Nº 814/2010. REMISIÓN. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo estipulado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 10, 11, 21, 22, 35, 40 y 53 del Orden del Día
sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de enviar a archivo los puntos 10, 11, 21, 22, 35, 40 y 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4506/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Razzetti, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio celebrado con la empresa italiana Impregilo en relación a la
concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4538/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Varas, Serna y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), enviando copia certificada del
contrato con la Empresa Caminos de las Sierras SA, así como de toda la documentación respectiva.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

2483

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
PUNTO 21
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y
Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Presupuesto del año
2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas de salud sexual y paternidad
responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099, respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4829/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Sistema de Emergencia llamado
136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el recupero de gastos en los hospitales
públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5036/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que
se mantiene con docentes, inconvenientes reales y tiempo de regularización de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
5417/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 y remita la nómina de establecimientos
escolares declarados en “Emergencia Edilicia” no mencionados en la publicación del Decreto Nº
814/2010, que crea el “Fondo de reparación y construcción de escuelas - II Etapa”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 12 A) LV2 RADIO GENERAL PAZ RADIODIFUSORA MEDITERRÁNEA – EMPRESA
PROPIETARIA. TRABAJADORES. CONFLICTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 2148/02. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SALUD. ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE VACUNAS
ANTIVIRALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL ESPAÑOL. LEY Nº 9636, DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y OCUPACIÓN TEMPORÁNEA. MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU
CUMPLIMIENTO Y OBRAS REALIZADAS Y A REALIZARSE. POSIBILIDAD DE
GERENCIAMIENTO POR TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 16, 20, 34 y 54 del Orden del
Día vuelvan a comisión.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión de los puntos 16, 20, 34 y 54 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el conflicto suscitado entre los
trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea y la empresa propietaria.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 20
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4958/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la terapia intensiva del Hospital Dr. Arturo
Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5068/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a vacunas
antivirales adquiridas por el Ministerio de Salud y a la muerte de una enfermera del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
5419/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas tendientes a dar cumplimiento a la
Ley Nº 9636, de utilidad pública y ocupación temporánea del Hospital Español.
Comisión: Salud Humana

- 13 A) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
D) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 25, 33, 36, 51, 52 y 56 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los puntos
25, 33, 36, 51, 52 y 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 25
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 33
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 51
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
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

- 14 A) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE
RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
C)
OBRA
AMOJONAMIENTO,
RELEVAMIENTO
TOPOGRÁFICO
E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA.
PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. OBRAS “POZO CANILLITA DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO
DE FILTRO EN PLANTA LA QUEBRADA – ETAPAS 1 Y 2. AVANCES. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
K) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
R) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
PROGRAMA “ESCUELA +”. INSTRUMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15,
17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 58 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los puntos 1,
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2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44 y 58 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 26º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4789/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea de ribera en los
cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los trabajos de
la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4017/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 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos inmobiliarios que
han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida en la zona de emergencia
hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que, careciendo de autorización para provisión de
agua continúan con sus obras y/o comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 13
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4211/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 14
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 15
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 17
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 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 24
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.

2489

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
Comisión: Solidaridad
PUNTO 26
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5177/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instrumentación del
programa “Escuela +”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4592/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 42
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5133/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Dressino,
Matar y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la adhesión a la Ley Nacional Nº
26.227 que crea el Consejo Federal de la Juventud.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5250/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 44
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes5331/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

- 15 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.
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) SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS DE LA
PROVINCIA. TARIFAS Y SUBSIDIOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
G) SERVICIO DE TRANSPORTE. EMPRESAS PRESTATARIAS. SITUACIÓN
JURÍDICA. PEDIDO DE INFORMES.
H) 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.
I) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN, AMPLIACIÓN Y
COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO DINOSAURIO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) VERTEDERO REGIONAL EN CAÑADA GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA.
INSTALACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 6, 7, 9, 12, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 55 y 57 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los puntos 6,
7, 9, 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55 y 57 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 27º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4168/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
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PUNTO 7
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4473/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 9
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4828/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 12
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4451/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 45
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4827/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 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3163/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Matar y
Pozzi, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del servicio público de transporte
interurbano de pasajeros de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Jiménez, Coria, Rodríguez, Serna
y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación jurídica de los servicios de transporte, concesiones, permisos precarios, así
como sobre el conflicto entre FETAP y AOITA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3770/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
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PUNTO 49
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes3771/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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes4629/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible prórroga
de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración de la terminal de ómnibus, su
ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo Dinosaurio. Comisión: Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
5422/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Vertedero Regional que la
Provincia quiere instalar en Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
5444/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis
en el territorio provincial en el período 2007-2010.
Comisión: Salud Humana

- 16 JUEZA DE PAZ DE LA SEDE LA PAMPA-RÍO PINTO DEL DEPARTAMENTO TOTORAL.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al punto 59 del Orden del
Día, referido al pliego 4521/P/10, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentra en tratamiento el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial a este Cuerpo legislativo, obrante bajo el
expediente 4521/P/10, por el cual se solicita a los señores legisladores presten acuerdo para
designar a la señora Inés Patricia Funes, DNI 12.212.315, como Juez de Paz correspondiente
a la sede La Pampa-Río Pinto del Departamento Totoral, quien del Acuerdo Nº 36, de fecha
14 de diciembre de 2009, resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta
de Calificación y Selección de Jueces de Paz de esa sede.
Dicha aspirante a ocupar el cargo de Juez de Paz anteriormente mencionado, egresó
con el título de bachiller del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de
Jesús María; también ha cursado estudios en la Escuela Normal Nacional Superior de Villa del
Totoral, de donde egresó con el título de profesora para la enseñanza primaria y, además,
incursionó en la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
En lo que respecta a su experiencia laboral, la señora Inés Patricia Funes se ha
desempeñado como empleada administrativa, docente primaria y también como secretaria ad
honorem del Juzgado de Paz Río Pinto, en el Departamento Totoral.
Debo señalar que la señora Funes ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, no encontrándose comprendida en las
causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que
aspira. Asimismo, no reúne antecedentes penales ni contravencionales algunos, mientras que
al mismo tiempo ha exhibido ante los miembros de la Junta de Calificación y Selección de
Jueces de Paz excelentes condiciones para ocupar el cargo al que aspira.
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Finalmente, señor presidente, por lo expresado con anterioridad, y como miembro de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Unicameral, que ha
emitido despacho favorable para la designación de la señora Funes como Jueza de Paz,
solicito a los señores legisladores presten acuerdo para su designación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del expediente 4521/P/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede La Pampa-Río Pinto del Departamento Totoral, Acuerdo
Nº 36, a la señora Inés Patricia Funes, DNI 12. 212.315.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
4521/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Inés Patricia Funes sea designada Jueza
de Paz en la sede La Pampa-Río Pinto, Departamento Totoral.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 17 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se da lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
5615/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere al centenario
de la fundación de la localidad de Seeber, departamento San Justo, a celebrarse el 27 de julio de 2010.
XLVIII
5617/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat y Nicolás, por el cual
adhiere al Cincuentenario del centro educativo “Malvinas Argentinas” de la localidad de Santa Mónica,
departamento Calamuchita, a celebrarse el 26 de julio.
XLIX
5618/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
crédito a favor del consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la
brasilera OAS por parte del Banco de la Provincia de Córdoba, destinado a concretar las obras de la
Central Hidroeléctrica de Chichuido en Neuquén.
L
5619/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual declara de Interés
Legislativo la celebración del nombramiento de “Iglesia Catedral de la Diócesis de Cruz del Eje a la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen”, a desarrollarse el día 25 de julio.
LI
5620/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, tome las medidas necesarias y perentorias para asegurar la calefacción en todos los
establecimientos educativos que posibiliten el normal desarrollo pedagógico.
LII
5622/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo la “14 edición del Rally de Deán Funes y 6ª Fecha del Campeonato Regional de Rally”, a
desarrollarse los días 24 y 25 de julio por los caminos del departamento Ischilín.
LIII
5623/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día de la
Gendarmería Nacional Argentina”, a conmemorarse el 28 de julio.
LIV
5624/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Poncio, Cugat, Dressino y Razzetti,
por el cual rinde homenaje con motivo de la conmemoración del 120º aniversario de la “Revolución del
Parque”, acaecida el 26 de julio de 1890.
LV
5626/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual solicita al Honorable
Congreso de la Nación, impulse y sancione una nueva ley de financiamiento educativo, cuyo vencimiento
operará en el mes de diciembre de 2010.
LVI
5630/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
cual expresa pesar por el fallecimiento del Dr. Jorge Cepernic, ex Gobernador de la provincia de Santa
Cruz, acaecido el 18 de julio en la ciudad de Río Gallegos.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
5621/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles para la construcción de edificios destinados a las Comisarías
Seccional 5ª y Seccional 16ª de la Policía de la Provincia.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y
de Economía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
5572/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acuerdo
Complementario al “Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos”, suscripto
entre el Gobierno de la Provincia, Impregilo Internacional Infrastructures NV Iglys SA y Caminos de las
Sierras SA; ratificando el Decreto Nº 1007/10 del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 18 CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS,
ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LAS EMPRESAS IMPREGILO INTERNATIONAL
INFRAESTRUCTURES N.V., IGLYS S.A. Y CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ACUERDO
COMPLEMENTARIO. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5572/E/10, con despacho de
comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2010.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S
/
D
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 5572/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
aprueba el acuerdo complementario al Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuraciones de
Pasivos, suscripto entre el Gobierno de la Provincia, Impregilo Internacional Infraestructuras N.V., Iglys
S.A. y Caminos de las Sierras S.A., ratificando el Decreto 1007/10 del Poder Ejecutivo.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, y por las razones que brindará el
legislador miembro informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 5572/E/10, por el cual el Poder Ejecutivo provincial propicia la aprobación del
acuerdo complementario al Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de
Pasivos suscripto entre el Gobierno de la Provincia, Impregilo Internacional Infraestructuras
N.V., Iglys S.A. y Caminos de la Sierras, S.A., por el cual se prevé la renuncia a la fijación del
nuevo marco regulatorio y cuadro tarifario, en el sentido de ser cumplidas en forma previa al
cierre de la operación, que estaba previsto para el 25 de junio de 2010.
Por otro lado, dado el cúmulo de condiciones previas a cumplir antes de la fecha de
cierre, muchas de las cuales han sido ya concretadas pero al depender otras del
pronunciamiento de terceros -como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y del
Ministerio de Economía de la Nación-, recién hoy podemos decir que se ha operado mediante
Resolución 281, del 20 de julio, en el primer caso, y Resolución 183, del 19 de julio de este
año en el segundo caso, por lo que resultó necesario acordar una nueva fecha de cierre de la
operación fijándola para el día 22 de julio del corriente año, todo en el marco de las
potestades que nacen del convenio originario, ratificado por Ley 9799.
La Resolución 183, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que
mencionara anteriormente, tiene importancia para nosotros porque autoriza a la Provincia a
contraer endeudamiento por 20 millones de dólares y a garantizar la reestructuración del
pasivo de la Empresa por hasta la suma de 56 millones de dólares, demostrando con ello que
la Provincia se encuentra cumpliendo cabalmente la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917,
modificada por Ley 26.530, las que establecen reglas generales de comportamiento y
transferencia fiscal, a las que la Provincia adhiriera oportunamente.
Considerando que la reglamentación, -Decreto 1731, del año 2004- establece que el
Ministerio de Finanzas nacional analizará y autorizará, con carácter previo a la generación de
obligaciones para las partes, el endeudamiento del sector público no financiero,
correspondiente a los gobiernos provinciales y municipales…
Debo decir que en este momento se están entregando a los señores presidentes de
los bloques y a los miembros de la comisión, las copias de la resolución del Ministerio de
Economía, por la cual autoriza a la Provincia de Córdoba a efectuar el endeudamiento con
respecto a la compraventa de las acciones de Impregilo. También se están entregando la
nota, con la cédula de notificación, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
por la cual se autoriza la operación de concentración económica para la adquisición de las
acciones de Impregilo Internacional N.V. a favor de la Provincia de Córdoba.
Esa documentación está siendo entregada a los señores legisladores, de modo tal que
voy a continuar con el análisis de este proyecto dado que se han cumplido estos dos
requisitos que se establecían entre las condiciones generales del Convenio.
Además, se determina que la fecha de vencimiento de la primera cuota, de las 83
pactadas para la transferencia de acciones, estipulada por el artículo 3.1. del Convenio, será
el día 28 de julio del año 2010, como también se hará efectiva la primera cuota del repago de
créditos reestructurados -pactado en 89 cuotas-, el 28 de julio de 2010.
Por otro lado, siendo decisión de la Provincia proceder a la inmediata venta de las
acciones mediante licitación pública internacional, se hace imperativo y resulta conveniente
que las condiciones de una eventual modificación del marco regulatorio actualmente vigente
formen parte del proceso de incorporación de un nuevo tenedor de esas acciones.
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De esta manera, se deja sin efecto la definición del nuevo modelo regulatorio contenida
en el artículo 1.1. del convenio, como también las condiciones suspensivas previstas en los
artículos 6.1.7; 6.1.2; 9.2 y 9.3 a).
En ese sentido, el convenio original prevé en forma
expresa la posibilidad de las partes de dispensar condiciones en forma total o parcial, ya sean
previas o posteriores al cierre, de acuerdo a la Ley 9799, expresada en los considerandos F y
J del convenio ratificado por Convenio 1007/10 y sometido a la aprobación de esta honorable
Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe la interrupción.
Solicito a los presentes que hagan silencio.
Continúe, señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
En ese sentido, paso a detallar los ítems que las partes han resuelto modificar.
En cuanto al plazo, la posibilidad de extender el plazo de cierre surge primariamente de
las condiciones suspensivas que las partes pueden disponer, y se hizo a través del convenio
aprobado por Decreto 1007 del año 2010, extendiéndolo al 22 de julio de este año.
Con respecto al marco regulador o modelo regulatorio, diferir su aprobación previa,
considerando el cambio del inciso i) del convenio ratificado por el Decreto 1007 y de un
nuevo régimen tarifario, eliminándolo como condición previa al cierre, difiriendo su análisis a
un momento posterior y previo a la venta y licitación de las acciones adquiridas por parte del
Estado provincial.
Este diferimento no impide propiciar y aprobar modificaciones tarifarias asociadas a
costos operativos y obras de infraestructura para las redes de acceso a Córdoba mediante el
proceso habitual en este caso, esto es, un estudio del Ente Regulador de los Servicios
Públicos y la puesta en consideración de la población en audiencias públicas correspondientes
por imperio del articulo 20 de la Ley 8835, Carta del Ciudadano y Creación del Ente
Regulador de los Servicios Públicos.
Otro elemento a destacar es la modificación de las cláusulas complementarias
asociadas los ítems a) y b) y a condiciones igualmente disponibles por las partes.
No voy a hacer referencia completa a los considerandos del proyecto ya que los
señores legisladores cuentan con una copia completa del mismo proyecto y estos
considerandos forman parte del Anexo del proyecto de ley, así que sólo estoy resaltando los
aspectos más importantes que se modifican con este convenio complementario.
A los fines de dejar constancia de la conformidad de casi la totalidad de los
accionistas, la condición suspensiva de haber obtenido la renuncia de los derechos de
preferencia de los restantes accionistas de CASISA, que estaba contemplada en el artículo
6.1.10, queda limitada al 99 por ciento del capital suscripto, circunstancia que ya se
encuentra acreditada a través de la renuncia formulada por los accionistas que, junto al
vendedor, representan el 99,47 por ciento del capital suscripto.
Finalmente, se incorpora al artículo 4.2 del Convenio el inciso i), donde se estipula que
el pago a recibir por el acreedor del fideicomiso financiero del crédito ex Galicia, el 15 de julio
será computado como pago a cuenta del monto de 6 millones de dólares que debe pagar
CASISA al acreedor en el momento del cierre, dado el vencimiento de una nueva cuota de
amortización del crédito que ha sido operada el 15 de junio de 2010.
Por las razones expuestas y atendiendo a las razones legales y a las consideraciones
constitucionales del análisis de este proyecto, desde nuestro bloque no observamos
objeciones a realizar al mismo, dado que contiene todos los elementos necesarios para
aprobarlo.
Por lo tanto, solicitamos la aprobación del proyecto de ley, dadas las condiciones que
acabo de mencionar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Gracias, señor presidente.
Tenemos a consideración el proyecto de ley 5572/E/10, por el que se propone aprobar
una adenda o acuerdo complementario al Convenio de Compraventa de Acciones y
Reestructuración de Pasivos entre la Provincia de Córdoba y las empresas Impregilo
Internacional Infraestructuras N.V., Iglys Sociedad Anónima y Caminos de las Sierras
Sociedad Anónima.
Hace apenas unos días vino a esta Legislatura un proyecto de ley para aprobar el
convenio mencionado precedentemente. Tal fue la premura en aprobar ese proyecto de ley
por parte del oficialismo, que hoy, nuevamente con tratamiento sobre tablas, se pretende
aprobar un acuerdo complementario o adenda de aquel convenio.
Como lo manifestara el miembro preopinante, recién se nos acaba de incorporar
documentación relacionada con el expediente, lo que, sin lugar a dudas, demuestra la poca
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posibilidad que tenemos los legisladores de la oposición de profundizar el estudio de estos
temas, como lo manifestamos en el tratamiento en sesiones pasadas.
El bloque de la Unión Cívica Radical en aquel momento rechazó ese proyecto de ley y
en esta oportunidad, continuando con el mismo criterio de negarnos a ser partícipes de un
traspaso de pasivos de empresas privadas a la órbita del Estado, es que vamos a rechazar
este proyecto de ley que pretende aprobar el acuerdo complementario.
Además de las causas expresadas en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley
que aprobó el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos, por las
que nuestro bloque lo rechazó, esta venta refleja el apuro que tiene el Gobierno provincial
por comenzar a efectivizar el pago por la transferencia de acciones, ya que una de las
modificaciones al convenio original es fijar para el 28 de julio del corriente año la fecha para
abonar la primera cuota, de 328.442 dólares.
Señor presidente, sería bueno que este Gobierno también demostrara la misma
celeridad manifestada en el tratamiento de este proyecto para abonarles a aquellos
proveedores y contratistas que realizan obras para el Estado provincial, los que
permanentemente deben mendigar, deambulando por los distintos ministerios, para lograr
percibir lo que les corresponde.
Otra de las modificaciones que esta adenda establece es la de eliminar algunas de las
condiciones suspensivas. Una de estas cláusulas, la 6.1.2 del convenio, dice: “Publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de un Decreto del Gobernador aprobando el Sistema de
Ajuste Tarifario aplicable a CASISA en el marco del nuevo convenio regulatorio”. La
eliminación de esta cláusula suspensiva tiene sentido debido a que en el punto 2.1 de este
nuevo acuerdo se elimina el nuevo modelo regulatorio contenido en el artículo 1º del
convenio.
Es aquí, señor presidente, donde nos surge una gran duda: ¿qué va a pasar con el
nuevo marco tarifario del peaje?, ¿cómo se va a determinar el costo que deberá pagar el
usuario de Caminos de las Sierras cada vez que ingrese a Córdoba?, ¿será la nueva
concesionaria de peaje quien determinará la tarifa a abonar por los usuarios? Sin lugar a
dudas, la eliminación de esta cláusula suspensiva nos genera más incertidumbre que
certezas.
En el mismo sentido, se elimina la condición suspensiva que establece “haberse
implementado o aprobado la norma legal de aplicación para el nuevo modelo regulatorio de la
concesión que deberá regir a partir de la fecha de cierre”. Es doblemente grave: por un lado,
porque no hay reglas que garanticen la transparencia de la concesión y, por otro, porque
nuevamente la Legislatura queda excluida de participar en la legislación respectiva.
Además, a través de este convenio se modifica la fecha de cierre para la compraventa
de acciones, del 25 de junio al 22 de julio, prácticamente un mes más, lapso de tiempo en el
cual esta Legislatura hubiera podido cumplimentar con una de las cláusulas suspensivas que
prevé el contrato y los legisladores hubiéramos podido analizar minuciosamente los 5 tomos
de antecedentes del contrato.
Pero no es nuevo que el oficialismo, a instancias del Poder Ejecutivo, recurra a
tratamientos sobre tablas de proyectos de ley que no permiten a la oposición realizar un
análisis minucioso de cada uno de ellos.
Por todo lo expuesto, y porque consideramos que este acuerdo complementario del
contrato de compraventa de acciones sólo tiende a beneficiar a una empresa privada, es que
rechazamos el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: antes de entrar en la consideración del contenido del
acuerdo complementario, no puedo dejar de referirme a una pésima técnica legislativa que
estoy advirtiendo al leer con un poco de detenimiento el artículo 1°. No sé si se han dado
cuenta de la manera en que está redactado. La mitad de lo que allí se expresa, con una
cantidad impresionante de comas, debiera estar en los Considerandos.
Después de que hace referencia al acuerdo reglamentario dice: “…por el cual se prevé
la renuncia a la fijación del nuevo marco regulatorio, en el sentido de ser cumplido en forma
previa al cierre de la operación y, por el otro lado, dado el cúmulo de condiciones previas,
muchas de las cuales han sido ya concretadas, pero al depender otras de pronunciamientos
de terceros que nunca se han operado y resultaran ajenas las partes, más allá de haber
sido…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador, pero ese artículo ha sido
modificado. ¿Quiere que sea leído por Secretaría?
Sr. Birri.- Está bien, señor presidente, lo tengo. Con esto quiero concluir que está
firmado por el Gobernador Schiaretti y eso hace grave el contenido del proyecto que se envía
a la Legislatura. Felicito a aquellos que lo han advertido, pero quiero decir que o al
Gobernador le hacen la firma o él mismo firma verdaderos adefesios.
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Sr. Presidente (Campana).- Perdón, legislador, el legislador Heredia le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Birri.- Sí, señor presidente.
Sr. Heredia.- Gracias, señor legislador.
Simplemente quiero decirle que, advertido de esta descripción que figuraba en el
artículo 1°, propiciamos una modificación al despacho. Pero cuando hice mi intervención
olvidé hacer la referencia expresa, por lo que le pido disculpas. Si existiera alguna duda, por
Secretaría se puede dar lectura al despacho definitivo.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe en el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, legislador Heredia.
En realidad, aquellos que son formados en Derecho saben que hay una suerte de
instituto procesal que dice que aquellos textos que son fruto del árbol envenado siguen la
misma suerte del principal. De modo tal, como este bloque se expresó claramente, con los
fundamentos que no voy a reiterar, me remito a aquella oportunidad “brevitatis causae”.
Nuevamente vamos a plantear que este bloque no se opuso –ni se opone- a la
reestatización de este servicio público sino –y hoy lo repetimos- a la manera en que se llevó
adelante.
En definitiva, como lo expresara en aquella oportunidad el legislador Varas, se trata de
la reestatización o estatización de una deuda privada para que el Estado -haciéndose cargo
de este servicio- proceda a invertir lo que debió hacer la empresa privada y no hizo, para
después -y, lamentablemente, esto termina de consolidar el círculo vicioso- volverlo a
privatizar en una suerte de configuración de ese Estado “bobo” que fue moneda corriente en
la década del ’90, con decisiones propias de lo que era el consenso de Washington y que
aquel nefasto presidente llevó a su máxima expresión y hoy siguen en forma extemporánea,
antigua, fuera de tiempo y a pies juntillas, en esta suerte de menemismo tardío que hay en la
Provincia de Córdoba, primero, con José Manuel de la Sota y, después, con el contador
Schiaretti.
Recordar simplemente que el sistema de la red de acceso a Córdoba fue durante toda
su historia -y por más de 10 años- una fuente permanente de conflictos, de desaciertos, de
discusiones; una empresa que paralizó totalmente las obras por largo tiempo, después
presentó su concurso preventivo, entra en un proceso falencial y, a pesar de ello, los usuarios
del Gran Córdoba debieron continuar pagando el peaje a quien no había cumplido con la
parte que le tocaba en el contrato de concesión y que, posteriormente, quiebra.
Quiero recordar, porque no es un tema menor, que en cualquier contrato,
independientemente de la envergadura que tengan los co-contratantes -y más aún cuando se
trata de un servicio público-, con un contrato millonario, previsto a 25 años, donde hay
contraprestaciones por parte de todos quienes lo firman, la presentación en concurso y
posterior quiebra de uno de ellos implica, automáticamente –así sean los asesores de la parte
que ha cumplido, como es en este caso el Estado- la rescisión del contrato por culpa del
incumplidor.
En ese momento –hecho acaecido hace 3 ó 4 años- el ex Gobernador no solamente
que no rescindió el contrato por incumplimiento de la empresa incumplidora sino que termina
premiándola con un aumento de la tarifa de peaje del ciento por ciento para las denominadas
rutas turísticas y de un ciento veintidós por ciento para las denominadas rutas productivas.
Quiero leer –porque se trata de ratificar los conceptos que en aquellos momentos
planteábamos y hoy repetimos- un párrafo de nuestra alocución cuando tratábamos el
convenio cuyo acuerdo complementario hoy se presenta. Dijimos en aquella oportunidad: “El
peor final de esta historia será que el Estado reestatice la RAC estatizando la deuda privada,
que invierta aportando los recursos que son de todos para llevar adelante la obra pública que
se necesita y que es impostergable para que después venga a privatizar, para que otro grupo
económico que suceda a Impregilo y compañía, sin tropiezos a la vista, comience una nueva
era de explotación privada con inversiones y obras ya ejecutadas por el Estado para
dedicarse solamente a alumbrado, barrido y limpieza; es decir, mantenimiento y caja fácil”.
Haciendo un parangón, diría que cualquier semejanza con Aguas Cordobesas es pura
coincidencia o, mejor dicho, un nuevo negocio sin riesgo empresario y sin pasivos que
afrontar.
Voy a culminar repitiendo lo que dijimos en aquella oportunidad: que habíamos perdido
una buena ocasión para discutir el rol del Estado en la prestación de los servicios públicos.
Hoy, debería estar discutiendo cuál podría ser el rol de la RAC, a la que imaginamos
naturalmente lejos de los negociados y cerca del desarrollo de la Provincia. Una RAC que
debería ser –y no lo va a ser, en función de la propuesta que viene de Unión por Córdobavertebradora de un plan estratégico que integre a Córdoba con el resto de las localidades del
Gran Córdoba, con criterios atados al crecimiento de las regiones y de la Provincia.
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Ratifico una vez más que no es cierto que no haya otra propuesta que no fuera la del
Estado nuevo que nos propone Unión por Córdoba, porque nos imaginamos una red que
vertebre el desarrollo ordenador del crecimiento en manos del Estado conjuntamente,
asociado, con un ente intercomunal, con la participación de los usuarios o, incluso en el
ámbito de la prestación, con un criterio mixto.
Señor presidente: por estas razones, por estas asignaturas pendientes y por esta
oportunidad que se pierde para discutir sobre un plan estratégico de la Provincia, por el cual
la RAC pudiera convertirse en un eje vertebrador del desarrollo, una vez más debemos votar
negativamente el proyecto que está en consideración.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque de Concertación Plural hemos
considerado las modificaciones efectuadas a través de este convenio complementario.
Recién hemos tomado conocimiento, a medida que lo ha ido recibiendo el oficialismo y
distribuido entre los bloques, de los dictámenes que estaban pendientes. Entre ellos, el que
más nos interesaba era el de Defensa de la Competencia y vemos que el dictamen es
favorable, se autoriza la operación; de manera que, para no abundar en consideraciones hechas en el momento del tratamiento del convenio original-, desde este bloque
acompañamos el proyecto en cuestión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en mi caso, tratando de ser coherente con lo que voté
en su momento, habiéndolo rechazado en su oportunidad, no voy a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Una simple acotación: el otro día venía por la Ruta 19 detrás de un camión al que no
podía pasar, era imposible por el tránsito que había, y pensaba: realmente se le está
regalando un dinero a esta empresa que no hizo nada; hizo tres puentes y las casillas de
peaje, y se le está comprando una parte, a través del Estado, a alguien que no cumplió con
nada o con muy poco de lo que era el pliego original.
Entonces digo: “menos mal que lo voté en contra en su momento”, y en este caso,
señor presidente, tampoco lo voy a acompañar.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque rechazó en su momento el acuerdo
principal y, en el mismo sentido, vamos a rechazar este acuerdo complementario.
Oportunamente sostuvimos que se trataba de una estatización transitoria que conducía
a una nueva privatización y que ese proyecto de ley que se aprobó facultaba al Poder
Ejecutivo provincial a elaborar los pliegos para hacer un nuevo llamado a licitación.
Reconocimos en ese momento que el Gobierno de la Provincia tenía la responsabilidad y debía hacerlo- de encontrarle una solución al litigio ante el CIADI, también señalamos todas
las dudas, las mismas que recién planteaba el legislador Pozzi.
No nos queda claro, señor presidente, qué va a pasar con el peaje. El texto habla de
una renuncia a la fijación del nuevo marco regulatorio y cuadro tarifario en el sentido de ser
cumplidas en forma previa al cierre de la operación –fecha 25/6/10. Entonces, si esa renuncia
es retroactiva y con anterioridad al 25 de junio, no nos queda claro qué va a pasar entre el
25 de junio de este año y el momento en que se llame a licitación, si en esta transición va a
haber nuevos aumentos tarifarios o si los aumentos vendrán de la mano del nuevo pliego
licitatorio.
Tenemos todas estas dudas, las que compartimos con el bloque de la Unión Cívica
Radical, porque no las han despejado pero, además, porque centralmente votamos en contra
del acuerdo principal en el entendimiento de que tenía que ser esta Legislatura la que
discutiera si se encaraba un nuevo proceso de licitación o se apostaba –como bien señalara el
legislador Birri- a un modelo de gestión asociada.
Recuerdo que en ese momento con la legisladora Rivero señalábamos, en presencia del
sindicato que agrupa a los trabajadores de la RAC, la importancia de que ellos participaran en
una gestión asociada o mixta.
Por estas razones, por estos fundamentos, también vamos a rechazar este acuerdo
parcial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente,
coherente con su voto anterior, no acompañará la adenda que se nos presenta, puesto que si
no hemos aprobado el todo sería una incongruencia aprobar una parte.
Pero queremos resaltar algunas dudas que teníamos en el momento de la aprobación
de la estatización de la RAC…

2501

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, legisladora.
Solicito que se guarde silencio, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, señor legisladora.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente.
Decíamos que el Estado se estaba haciendo cargo de una deuda privada de una
empresa en convocatoria, camino a la quiebra, puesto que los números no cerraban -y no nos
cierran- y con esta adenda nuestra inquietud es aún mayor; que el Estado debía hacerse
cargo de obras que la empresa privada debería haber hecho; que cuál era el método por el
que se valorizaron las acciones de una empresa en convocatoria …
Una serie de dudas que, en lugar de habérnoslas evacuado, con esta adenda se nos
incrementan, y nos preguntábamos: ¿esto no será un salto al vacío sin paracaídas?, ¿no será
una improvisación?, puesto que insistimos en que el Ministerio de Obras Públicas nos dijera
qué proyectos y alternativas tenía para hacer viable la explotación de la RAC durante el
período que estuviera en manos del Estado.
No entendemos cómo no hay proyecto que se nos pueda presentar y, a cambio de ello,
se nos vienen estas adendas que cambian algunas condiciones.
En consecuencia, y en congruencia con lo manifestado en la sesión en que se aprobó la
estatización de la RAC, adelanto que no vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: hace apenas unos días el Frente para la
Victoria votó favorablemente la ley por la que se ratifica el Convenio de Compraventa de
Acciones y Reestructuración de Pasivos entre la Provincia de Córdoba y las empresas
concesionarias de la RAC.
El proyecto en tratamiento, 5572, propone una adenda al convenio originario. La
modificación al convenio que tratamos deviene de cuestiones imprevistas que hicieron
materialmente imposible la culminación de los trámites en el tiempo estipulado y, como
sabemos, por demoras en los pronunciamientos respectivos y ajenas a las partes.
De lo anteriormente expresado se deduce la necesidad de prorrogar la fecha de cierre
de la operación, que se propicia para el 22 de julio de 2010.
La presente modificación en nada contradice el acuerdo originario aprobado por ley,
atento a que fijar una nueva fecha de cierre que permita su nuevo cumplimiento resulta, por
el contrario, administrar las vías necesarias para la debida aplicación de la norma. Asimismo,
luce coherente que se dejen sin efecto las condiciones suspensivas del acuerdo, como son la
realización de un ajuste tarifario y un nuevo marco regulatorio, lo cual redunda en evidente
beneficio para los usuarios. Esto, a su vez, satisface la inquietud de los legisladores que
plantearon objeciones en el tratamiento de la Ley 9799, al establecerse que no habrá
aumentos tarifarios; esto a sabiendas de que toda modificación contractual no perjudicial
para los intereses de las partes debe contar con el necesario equilibrio de las
contraprestaciones.
Igualmente resulta beneficioso para el Estado que expresamente se aclare que los
letrados y apoderados de ambas partes nada tienen que reclamar en materia de honorarios a
la Provincia, por lo que es de esperar que reglamentariamente se inste a las autoridades
administrativas encargadas de la ejecución contractural a que efectivamente exijan el
consentimiento de los letrados intervinientes en los procesos contra el Estado provincial.
La aclaratoria vale cuando los contratos no puedan afectar derechos de terceros,
evitándose, de esta manera, reclamos de letrados y apoderados.
Resulta positiva la derogación del artículo 9.2 del convenio originario por el cual el
Gobierno deja de estar obligado a mantener un determinado ingreso global de la empresa
vendedora. En concordancia con lo anterior, las condiciones suspensivas de los apartados
6.1.2 y 6.1.7 dejan de considerarse causales de incumplimiento contractual por la falta de
adecuación tarifaria y el no dictado de un nuevo marco normativo para la actividad.
Es por las consideraciones expresadas, y en mérito a la brevedad, que me remito
también a los fundamentos dados para la aprobación de la Ley 9799.
Voto, en consecuencia, por la aprobación del proyecto en análisis con las
modificaciones de técnica legislativa finalmente propiciadas.
Señor presidente, la Comisión de Economía excluye consideraciones que no justifican
su intromisión y que finalmente determinaron el despacho de comisión, cuya aprobación se
propicia.
Por estos breves conceptos, el Frente Para la Victoria va a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 5572/E/10, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05572/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se propone la aprobación del Acuerdo Complementario al “Convenio de Compraventa de
Acciones y Reestructuración de Pasivos” suscripto el día 24 de junio de 2010, entre la Provincia de
Córdoba y las Empresas Impregilo International Infraestructures N.V., Iglys S.A. y Caminos de las Sierras
S.A.
Que en el referido Acuerdo Complementario se renuncia a la fijación del nuevo marco regulatorio y
cuadro tarifario, en el sentido de ser cumplidas en forma previa al cierre de la operación (25/06/10).
Que por otro lado, dado el cúmulo de condiciones previas a cumplir antes de la fecha de cierre,
muchas de las cuales ya han sido concretadas, pero al depender otras de pronunciamiento de terceros
(Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – Ministerio de Economía de la Nación) que aún no se
han operado y resultar ajenas a las partes, más allá de haber sido instadas, es que resultó necesario
acordar una nueva fecha de cierre de la operación, fijándola para el día 22 de julio del corriente año, todo
en el marco de las potestades que nacen del convenio originario, ratificado por Ley Nº 9799.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley, si así lo estima
oportuno.
Saludo al Señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Acuerdo Complementario al “Convenio de Compraventa de Acciones y
Reestructuración de Pasivos”, suscripto con fecha 24 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, Impregilo Internacional Infraestrutures N.V, Iglys S.A. y Caminos de las Sierras S.A., por el
cual se prevé la renuncia a la fijación del nuevo marco regulatorio y cuadro tarifario, en el sentido de ser
cumplidas en forma previa al cierre de la operación (25/06/10) y por otro lado dado el cúmulo de
condiciones previas a cumplir antes de la fecha de cierre, muchas de las cuales han sido ya concretadas,
pero al depender otras de pronunciamientos de terceros (Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia – Ministerio de Economía de la Nación) que aún no se han operado y resultar ajenas a las
partes, más allá de haber sido instadas, es que resultó necesario acordar una nueva fecha de cierre de la
operación, fijándola para el día 22 de julio del corriente año, todo en el marco de las potestades que
nacen del Convenio originario, ratificado por Ley 9799.
Artículo 2.- El Acuerdo Complementario al Convenio, ratificado por Decreto Nº 1007 del 7 de julio
de 2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXOS
VISTO: el expediente N° 0451-059325/10 en el que se propicia la aprobación del Acuerdo
Complementario al "CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS";
celebrado el día 24 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, Impregilo
International lnfrastructures N.V, Iglys S.A y Caminos de las Sierras S.A.
y CONSIDERANDO:
Que el referido acuerdo complementario sustancialmente prevé la renuncia de ambas partes, a
determinadas condiciones acordadas como de cumplimiento previo al cierre de la operación (25/06/10) en el convenio originario aprobado Por Decreto Nº 165/10, vinculadas al nuevo marco requlatorio y
cuadro tarífario.
Que por otra parte se establece la prórroga de la nueva fecha de cierre para el día 22 de julio del
corriente año.
Que todo ello se enmarca en el uso de las potestades que nacen del convenio originario, ratificado
por Ley 9799, por lo que puede procederse como se solicita.
Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Con el N° 311/10 Y por Fiscalía de Estado bajo N° 0551/10.
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
Artículo 1.- Aprúebase el Acuerdo Complementario al "CONVENIO DE COMPRAVENTA DE
ACCIONES y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS", celebrado el día 24 de junio de 2010 entre el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, representado en ese acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos,
Ingeniero Hugo Atilio TESTA. Impregilo International ínfrastructures N.V. Iglys S.A, representadas en ese
acto por el Señor Guillermo Osvaldo DÍAZ en su carácter de apoderado y Presidente, respectivamente, y
Caminos de las Sierras S.A. representada por su apoderado señor Ricardo Alberto VILLACÉ, y que como
Anexo 1, compuesto de CINCO (5) fojas, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios
Públicos y Fiscal de Estado.
Artículo 3.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos a sus efectos, dése intervención al Ministerio de Finanzas a los fines que
pudieren corresponder y archívese.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DECRETO N° 1007
ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE COMPRAVENTA
DE ACCIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS
Entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con domicilio en Boulevard Chacabuco 1300, Ciudad
de Córdoba (la "Provincia" o el "Comprador"), representada en este acto por el Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos Ingeniero Hugo Atilio Testa; Impregilo Intemational Infrastructures N.V., sociedad
extranjera inscripta en el registro público de comercio que lleva, la Inspección General de Justicia bajo el
Número 2078 de Libro 55, tomo B, de Estatuto de Extranjeras, con domicilio real en WTC, Strawinskylaan
1205, 1077 XX Amsterdam, Holanda y sede social en la República Argentina, en Cerrito N° 1186, Piso 3°,
de la Ciudad de Buenos Aires, ("Impregilo" o el "Vendedor"), representada en este acto por Guillermo
Osvaldo Díaz en su carácter de apoderado; Iglys S.A. con domicilio en Cerrito 1186, tercer piso, Ciudad
de Buenos Aires ("Impregilo"), representada en este acto por su Presidente, Guillermo Osvaldo Díaz (en
conjunto con el Vendedor, el "Acreedor"), y Caminos de las Sierras S.A., sociedad" inscripta en la
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, bajo el número 5695, con domicilio en
Camino de la Merced 5995, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba ("CASISA" o la '''Sociedad''),
representada por, Ricardo Alberto Villacé en su carácter de apoderado, en conjunto las "Partes",y
CONSIDERANDO:
a) Que, con fecha 3 de febrero de 2010, las Partes suscribieron un Convenio de Compraventa de
Acciones y Reestructuración de Pasivos (el "Convenio") mediante el, cual se acordó, por un lado, la
transferencia de la totalidad de las acciones de titularidad de Impregilo en CASISA a favor de la
Provincia, por un valor de U$S 20.000.000 (el "Precio de la Compraventa de Acciones"); y, por otro lado,
la reestructuración de: a) el crédito de Impregilo por la suma de € 39.272.933,18 (el "Crédito I.I.I."),y b)
el crédito del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. que fuera cedido a Iglys por la suma de $
54.528,593,36, a cuyo pago se encuentra afectada mediante cesión fiduciaria, el treinta y cinco por
ciento de la cobranza de la Sociedad (el "Crédito Ex - Galicia"), (en conjunto los'''Créditos de Impregilo e
Iglys contra CASISA").
b) Que el Convenio fue ratificado mediante el Decreto Provincial Nº 165/2010, publicado, en el
Boletín Oficial -de la Provincia de fecha 28 de febrero de 2010, indicándose en su primer "considerando"
que "el referido convenio es el resultado de una propuesta realizada desde el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, luego de que la Comisión designada para dar cumplimiento a los objetivos de la
Minuta de Entendimiento de abril del año 2009, no alcanzara acuerdo alguno en los términos de la misma
referidos a la Renegociación del Contrato de Concesión... "·
c) Que el Decreto Provincial Nº 165/2010 antes referido asimismo encomendó al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos que "confeccione los pliegos licitatorios de venta de acciones mediante el
procedimiento de Licitación Pública Internacional… "
d) Que en el Convenio se prevén como Condiciones Suspensivas a cumplir antes del 31 de mayo
de 2010: (i) en el Artículo 6.1.7, que se haya implementado o haya aprobado la norma: legal de
aplicación para el nuevo Modelo Regulatorio de la Concesión; y (ii) en el Artículo 6.1.2, que se haya
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el Decreto que apruebe el sistema de ajuste tarifario
aplicable a CASISA en el marco del Nuevo Modelo Regulatorio definido en el artículo 1.1 como el nuevo
esquema económico financiero del Contrato de Concesión a ser acordado entre CASISA y la Provincia,
por el que se prevea que los ingresos globales de CASISA se mantendrán actualizados en función de los
costos integrales de la explotación de la RAC.
e) Que, sin embargo, la Provincia entiende -y así lo ha hecho saber al Acreedor y a CASISA- que,
dada la decisión de proceder a la inmediata venta de las acciones mediante Licitación Pública
Internacional, resulta conveniente que las condiciones de una eventual modificación del marco
regulatorio actualmente vigente formen parte del proceso de incorporación de un nuevo tenedor de esas
acciones.
f) Que en los términos del Convenio ratificado por Decreto 165/10 resulta posible realizar
dispensas- de las Condiciones Suspensivas establecidas a favor de las partes por quienes resulten
beneficiarios de las mismas individual o conjuntamente, por lo que las partes estás contestes en
dispensar algunas de esas Condiciones Suspensivas.
g) Que respecto de las restantes Condiciones Suspensivas pendientes y no dispensadas por el
presente, no ha sido posible su cumplimiento previo a la fecha de Cierre no obstante la diligencia de las
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partes en procura, de ese cometido, principalmente debido a que algunos de los actos requeridos al
efecto, corresponden a pronunciamientos de terceros que aún no se han hecho efectivos o a acciones de
las partes cuya realización se encuentra supeditada a que previamente se produzca el dictado de los
actos administrativos e instrucciones pertinentes (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia CNDC-, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación -MECON-, Banco de la Nación
Argentina), todo lo cual hace necesario ampliar los términos de la fecha de Cierre prevista en el
Convenio.
h) Que las Partes consideran que la Condición Suspensiva prevista en el Artículo 6.1.10 del
Convenio no constituye una herramienta para que accionistas con tenencias ínfimas pueda impedir el
Cierre de la operación plasmada en el Convenio, máxime siendo que, de conformidad con el estatuto
social vigente de CASISA, no existen derechos de preferencia por parte de los accionistas, habiéndose
estipulado por tanto dicha previsión al solo fin de dejar constancia de la conformidad de la casi totalidad
de los mismos, circunstancia ésta que ya se encuentra acreditada a través de la renuncias formuladas
por los accionistas que, junto con el Vendedor, representan el 99.476 % del capital social suscripto.
i) Que en virtud de lo indicado en los "considerandos" precedentes, las Partes están contestes en
1) posponer la implementación del Nuevo Modelo Regulatorio de la Concesión y, en consecuencia, en
dejar sin efecto (i) la definición del "Nuevo Modelo Regulatorio" incluida en el Artículo 1.1, (ii) las
Condiciones Suspensivas previstas en los Artículos 6.1.7 y 6.1.2. y (iii) los Articulas 9.2 y 9.3.a, todos
ellos del Convenio, y efectuar las demás modificaciones correlativas; 2) dispensar la Condición
Suspensiva prevista en el Articulo 6.1.10 del Convenio, respecto de los accionistas con menos del uno
por ciento de tenencia accionaria; y 3) prorrogar la fecha de Cierre prevista en el Artículo 8 del Convenio
y ajustar los demás artículos del mismo relacionadas con la nueva Fecha de Cierre, sin que ello implique
alterar las condiciones económico financieras originariamente acordadas.
j) Que cuando se estipuló la fecha de Cierre en el Artículo 8.1 del Convenio, se omitió considerar
que para ese momento se habría producido el vencimiento de una nueva cuota de amortización del
Crédito Ex - Galicia a operarse el 15 de junio de 2010 y que, por ende, a raíz de estar todavía vigente el
Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia, en esa fecha el Fiduciario del mismo procedería a cancelar
esa cuota de amortización al Acreedor, aún cuando la misma -comprende el Crédito Reestructurado,
razón por la cual las partes desean dejar aclarado que el pago recibido por Iglys en esa oportunidad del
Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia, será computado como pago a cuenta del monto de U$S
6.000.000 (dólares estadounidense seis millones) que debe pagar CASISA al Acreedor en el momento del
Cierre de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 4.2 del Convenio.
POR TODO ELLO, LAS PARTES ACUERDAN:
PRIMERA: DEFINICIONES
1.1. Todos los términos en mayúscula contenidos en el presente, tanto en singular como en plural,
que no se encuentran expresamente definidos, tendrán el significado que se les asigna en el Convenio.
1.2. Toda mención al Convenio se entenderá como referida al mismo con las adecuaciones
introducidas por el presente.
SEGUNDA: ADECUACIONES A LAS CLÁUSULAS DEL CONVENIO.
Las PARTES acuerdan adecuar los términos y condiciones del Convenio, conforme se describe a
continuación:
2.1. Se deja sin efecto la definición del ''Nuevo Modelo Regulatorio" contenida en el Articulo 1.1
del Convenio.
2.2. El Artículo 3.1 del Convenio queda redactado de la siguiente manera:
"3.1 El precio que las Partes de la Compraventa asignan por la transferencia de las Acciones (el
"Precio de Compra") es de US$ 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones). Este importe será
pagado por el Comprador al Vendedor de la siguiente manera: (i) US$ 100.000 (dólares estadounidenses
cien mil) en el momento del Cierre; y (ü) el saldo de US$ 19.900.000 (dólares estadounidenses
diecinueve millones novecientos mil) en 83 (ochenta y tres) cuotas mensuales de USS 328.442 (dólares
estadounidenses trescientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y dos). Dichas cuotas serán
mensuales, consecutivas e iguales, e incluyen capital e intereses. La primera de ellas vencerá el día 28
(veintiocho) de julio de 2010 9 si este no fuera hábil, el día hábil siguiente, a partir de allí cada cuota
subsiguiente vencerá entre el día 28 (veintiocho) del mes calendario sucesivo y el día 3 (tres) del mes
calendario inmediatamente posterior a éste."
2.3. El apartado (b) del Artículo 4.2 queda redactado de la siguiente manera: "b) El repago del
Crédito Reestructurado se hará de la siguiente manera: US$ 6.000.000 (dólares estadounidenses seis
millones) en el momento del Cierre, y el saldo de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta
millones) en 89 (ochenta y nueve) cuotas mensuales. Las cuotas de US$ 785.933;(dólares
estadounidenses setecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y tres) serán mensuales,
consecutivas e iguales e incluyen capital e intereses, venciendo la primera de ellas el día 28 (veintiocho)
de julio de 2010 o si este no fuera hábil, el día hábil siguiente y a partir de allí cada cuota subsiguiente
vencerá entre el día 28 (veintiocho) del mes calendario sucesivo y el día 3 (tres) del mes calendario
inmediatamente posterior a éste."
2.4. Se dejan sin efecto las Condiciones Suspensivas indicadas en los apartados 6.1.2 y 6.1.7 del
Convenio, sin alterarse la numeración de los restantes apartados del Artículo 6.1.
2.5. La Condición Suspensiva de haber obtenido la renuncia de los derechos de preferencia de los
restantes accionistas de CASISA contemplada en el apartado 6.1.10, queda limitada a los accionistas que
alcancen, juntamente con el Vendedor, el 99 % (noventa y nueve por ciento) del capital suscripto.
2.6. El Artículo 8.1 del Convenio queda redactado de la siguiente forma:
"8.1 El Cierre de la compraventa de Acciones se operará el día 22 (veintidós) de julio de 2010,
siempre que para esa fecha todas las Condiciones Suspensivas se hubieren cumplido y/o renunciado por
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las Partes a quienes benefician. El Cierre tendrá lugar en las oficinas de CASISA en Camino de la Merced
5995 de la Ciudad de Córdoba o donde las Partes convengan."
2.7. El Apartado 8.2.5 del Artículo 8.2.del Convenio queda redactado de la siguiente forma:
"8.2.5. A fin de mantener el espíritu de lo acordado en el sentido que las costas del juicio por el
que tramita la Acción de Nulidad indicada en el "considerando" (jj) del Convenio, sean soportadas en el
orden causado por CASISA y por la Provincia, y sin perjuicio de la prosecución de dicha acción, los
letrados y apoderados de CASISA renunciarán al patrocinio y representación invocados en el referido
juicio, dejando constancia de que nada tienen que reclamar en materia de honorarios a CASISA o a la
Provincia."
2.8. Se deja sin efecto el Artículo 9.2 del Convenio.
2.9. Se deja sin efecto su apartado "a"; del Artículo 9.3 del Convenio, manteniéndose los
restantes apartados de dicho Artículo,
2.10. El Artículo 10.1 del Convenio queda redactado de la siguiente forma;
"10.1. Ni la modificación, suspensión y/o revocación, total o parcial, del Contrato de Concesión, de
la tarifa vigente bajo el mismo y/o del marco regulatorio aplicable por efecto de cualquier medida judicial
y/o administrativa y/o legislativa, sea del orden municipal, provincial y/o nacional, ni tampoco: la falta de
modificación del Contrato de Concesión, de la tarifa vigente bajo el mismo y/o del marco regulatorio
aplicable, podrán ser alegados por el Comprador para liberarse de (i) sus obligaciones de pago por la
Compraventa de las Acciones; ni (ii) de sus demás Obligaciones de Pago y Obligaciones Condicionales de
Pago incluyendo, sin limitación, aquellas derivadas de las garantías otorgadas al Vendedor y al Acreedor,
así como de su obligación de permitir la cesión de los derechos de cobro de la Coparticipación Federal,'
2.11. Se incorpora al Artículo 4.2 del Convenio, el inciso i) con el siguiente texto:
"i) El pago a recibir por el Acreedor del Fideicomiso Financiero del Crédito Ex - Galicia el 15 de
junio de 2010, con motivo del vencimiento de una nueva cuota de amortización del Crédito Ex - Galicia,
será computado como pago a cuenta del monto de U$S 6.000.000 (dólares estadounidense seis millones)
que debe pagar CASISA al Acreedor en el momento del Cierre, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso b) del presente Articulo."
En un todo de conformidad, se firman cuatro ejemplares idénticos en la Ciudad de Córdoba a los
25 días del mes de junio de 2010.
EN UN TODO DE CONFORMIDAD, se firman cuatro ejemplares idénticos en la Ciudad de Córdoba a
los 24 días de Julio de 2010.
Hugo Atilio Testa, Impregilo International Infrastructures N.V., Caminos de Las Sierras S.A., Iglys
S.A.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA, TRASPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 5572/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Acuerdo Complementario al
“Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos” suscripto entre el Gobierno de la
Provincia, Impregilo International Infrastructures NV Iglys SA y Caminos de las Sierras SA; OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo Complementario al “Convenio de Compraventa de Acciones y
Reestructuración de Pasivos”, suscripto con fecha 24 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, Impregilo International Infrastructures NV, Iglys SA y Caminos de las Sierras SA, por el cual
se prevé la renuncia a la fijación del nuevo marco regulatorio y cuadro tarifario y fija nueva fecha de
cierre de la operación para el día 22 de julio del corriente año, todo en el marco de las potestades que
surgen del Convenio originario ratificado por Ley Nº 9799.
El Acuerdo Complementario al Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1007 de fecha 7 de julio de
2010, compuestos de seis (6) fojas útiles, forman parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Frossasco, Monier, Vásquez, Ochoa Romero.

- 19 A) DÍA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) CENTRO EDUCATIVO INDEPENDENCIA, EN LOS ÁLAMOS, DPTO. RÍO
CUARTO. 50º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
C) COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN, ENTRE EL GOBIERNO DE CÓRDOBA,
LEGISLADORES
NACIONALES,
EL
COMITÉ
CONSULTIVO
ACADÉMICO
E
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INSTITUCIONAL DEL COPEC, EL LEGISLADOR PROVINCIAL RUIZ, EL DIRIGENTE
SOCIALISTA GARCÍA Y DIRECTIVOS DEL COPEC. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ESPECTÁCULO MUSICAL “MAYO”, DE HERNÁN ESPINOSA. PRESENTACIÓN
EN LA CIUDAD DE LAS ARTES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) INSTITUTO SAN JOSÉ, EN MORRISON, DPTO. UNIÓN. CINCUENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) EXPOEDUCATIVA 2010, EN MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) IV CONGRESO REGIONAL DE EDUCADORES “SER PERSONA PARA SER
DOCENTE”, EN CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) PROYECTO “EL CRUCE DE UNA CADENA DE IMPOSIBLES PARA ARRIBAR A
LA LIBERTAD POSIBLE”, EN GRAL. BALDISSERA, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DR. TEODOSIO PIZARRO, EX DIPUTADO PROVINCIAL. FALLECIMIENTO.
PESAR.
J) LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO SAN JUSTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO MALVINAS ARGENTINAS EN SANTA MÓNICA, DPTO.
CALAMUCHITA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. NOMBRAMIENTO DE IGLESIA
CATEDRAL DE LA DIÓCESIS DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 14ª EDICIÓN DE RALLY DE DEÁN FUNES Y 6ª FECHA DEL CAMPEONATO
REGIONAL DE RALLY. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) NUEVA LEY NACIONAL DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO. IMPULSO,
TRATAMIENTO Y SANCIÓN. SOLICITUD AL CONGRESO DE LA NACIÓN.
O) JORGE CEPERNIC, EX GOBERNADOR DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ.
FALLECIMIENTO. PESAR.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos 5442,
5570, 5578, 5579, 5580, 5604, 5605, 5606, 5609, 5610, 5615, 5617, 5619, 5622, 5623,
5626 y 5630/L/10, sometiendo la votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05442/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos a realizarse el próximo 28 de julio, con motivo de
conmemorarse el “Día de la Gendarmería Nacional” homenajeando a todos los hombres y mujeres que
día a día arriesgan su vida en defensa de la Patria y también a los que dieron su vida defendiéndola.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La Gendarmería Nacional Argentina es una Fuerza de Seguridad creada por Ley del Honorable
Congreso de la Nación, luego de un prolongado período de sesenta y un años en que el Estado ensayó
diversas formas de preservar la soberanía nacional en los territorios nacionales y provincias fronterizas, y
asegurar el cumplimiento de la legislación nacional en ellas ante el reclamo de sus pobladores.
En ese período se presentaron diez proyectos de ley, impulsados por políticos de la talla de Nicolás
Avellaneda, Julio Argentino Roca (hijo), Marcelo Torcuato de Alvear e Hipólito Irigoyen.
Finalmente la LEY 12.317 del 28 de julio de 1938 creó la Gendarmería Nacional Argentina, bajo la
Presidencia del Dr. Roberto Marcelo Ortiz.
Esta Fuerza de Seguridad tiene claramente establecidas su misión y funciones en la legislación
vigente, y su existencia se resume en el concepto de "Proveer a la Seguridad de las Fronteras" contenido
en la Constitución Nacional, con vinculación a las insoslayables funciones del Estado como son la
Seguridad Interior y la Defensa Nacional.
Conforme su Ley Orgánica y las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, Gendarmería es
una Fuerza de Seguridad cuya doctrina militar y organización flexible le permiten preservar la estructura
jurídica del Estado y la Seguridad Interior en tiempos de paz, e integrar el componente militar terrestre
en tiempo de guerra. Ejemplo de esto último fue su participación en la Guerra de Malvinas (1982).
Actualmente depende orgánicamente del Ministerio del Interior, manteniendo una vinculación funcional
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con los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, así como con otros organismos del Estado.
La Gendarmería Nacional Argentina tiene una multiplicidad de funciones tanto dentro del país
como en territorio extranjero participando activamente en la ejecución de la política exterior dispuesta
por el Gobierno Nacional en cuanto al compromiso con el mantenimiento de la Paz Internacional y la
vigencia mundial de los Derechos Humanos, en cooperación y apoyo a la Organización de las Naciones
Unidas, como así también para ejecutar la seguridad en las Embajadas Argentinas en la República de
China, Paraguay, Colombia, Perú y Argelia.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 05610/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día de la Gendarmería Nacional”, que se
conmemora cada 28 de julio, y que este año cumple el 72º aniversario de su creación, y a su vez
expresar su más cálido homenaje a dicha institución y su permanente reconocimiento a los hombres y
mujeres que la integran.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en el año 1938 por el Congreso Nacional, debido a
una verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el Límite Internacional, garantizar
la seguridad de colonos y pobladores asentados en los Territorios Nacionales, regiones alejadas y aisladas
del país y reemplazar a los viejos Regimientos de Línea del Ejercito Argentino en su función del resguardo
fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta,
determinaron que la Fuerza naciera como un Cuerpo con organización, formación militar y férrea
disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que los legisladores han impreso en el proyecto que
luego fue promulgado como Ley Nº 12.367: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional
en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina
militar y formación jurídica que le permitiera cumplir funciones policiales en tiempo de paz y en tiempo
de guerra integrar el componente terrestre militar, un caso concreto de esta función fue su participación
en la Guerra de Malvinas de 1982.
Esta Fuerza se enmarca en las Leyes Nacionales Nº 48, 18.711, 23.554 de Defensa Nacional, la
24.059 de Seguridad Interior y en su Ley Orgánica Nº 19.349 que regula su organización, misión,
funciones, jurisdicción y competencias, como el régimen legal de su personal.
Históricamente dependió desde su creación del Ministerio del Interior a los fines del ejercicio del
Servicio de Policía, y del Ministerio de guerra, en relación con su instrucción, disciplina, mando, gobierno
y justicia. En caso de Estado de sitio, Exigencia de la Defensa Nacional, movilización del Ejército, o
situación AOP (Acciones de Orden Público) tenía dependencia única del Ejército. Este sistema tuvo
vigencia hasta 1951; desde ese año y hasta 1955 dependió del Ministerio del Interior directamente,
reemplazándose el Código de Justicia Militar por el Código de Justicia Policial (ley 14.165).
Después de 1955 se deroga el Código de Justicia Policial y la Gendarmería Nacional pasa a
depender de las autoridades del Ejército hasta principios de 1983. Desde allí y hasta 1996, dependió del
Ministerio del Interior. Y desde el año 2002 depende del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Su misión es concurrir a satisfacer, en su zona de responsabilidad territorial y en otros lugares del
país por disposición del Poder Ejecutivo Nacional o a requerimiento de la Justicia Federal, las necesidades
emergentes del Estado Nacional en materia de Seguridad Interior; en el marco de la Defensa Nacional
ejecutar el control y vigilancia de las fronteras y la custodia de objetivos estratégicos y participar en la
Seguridad Operacional y en otras operaciones militares que deriven del Planeamiento militar.
Y sus funciones, dentro de su jurisdicción, son las siguientes según lo establece el artículo 3º de la
ley 19.349:
- Policía de Seguridad y Judicial en el fuero federal.
- Policía auxiliar aduanera, de migraciones y sanitaria donde haya autoridad establecida por las
respectivas administraciones y dentro de las horas habilitadas por ellas.
- Policía de prevención y represión del contrabando, migraciones clandestinas e infracciones
sanitarias en los lugares no comprendidos en el inciso anterior, así como también en estos, fuera del
horario habilitado por las respectivas administraciones.
- Ejercer por delegación, mediante acuerdo, funciones inherentes a los organismos aduaneros, de
migración y sanitarios en los lugares que en cada caso se establezcan.
- Policía de prevención y represión de infracciones que le determinen leyes y decretos especiales.
- Policía en materia forestal de conformidad con lo que determinen las leyes, reglamentaciones y
convenios pertinentes.
- Policía de prevención y de represión de infracciones a normas especiales que determine el
Ministerio, cuando se la afecte a la vigilancia de fronteras, protección de objetivos y otras actividades
afines a sus capacidades.
- Policía de seguridad de la navegación en los lagos, ríos y demás recursos de agua, cuando dicha
función les sea delegada.
- Intervenir para reprimir la alteración del orden público, o cuando éste se vea subvertido, o cuya
magnitud sobrepase las posibilidades de control de las fuerzas policiales, o cuando adquiera las
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características de guerrilla, en cualquiera de sus formas, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo
Nacional.
- Toda otra función que se le asigne conforme a su misión y capacidades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05623/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al día de la “Gendarmería Nacional Argentina”, el 28 de julio de
2010.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El 28 de Julio del año 1938, el Congreso Nacional, haciéndose eco de una indefectible necesidad
insatisfecha, cual era afianzar los límites de nuestro extenso territorio y el resguardo de las poblaciones
de esas alejadas regiones, crea la Gendarmería Nacional Argentina. Promulgada más tarde por el
Presidente Roberto Ortiz como Ley Nº 12.367.
Dada la tarea y los rasgos territoriales, se instituyó como una fuerza de fuerte disciplina, tipo
militar, capaz de realizar tareas policiales en tiempo de paz y estar capacitadas como una fuerza militar
para el caso de una conflagración. Ejemplo de ello fue la trascendental función cumplida por la
“Gendarmería Nacional” en los albores de nuestra lejana pero querida Tierra del Fuego, en el que no solo
protegió las fronteras sino que fue un esencial sostén para el futuro desarrollo del lugar, integrándose de
tal manera que hoy la población tiene a esa institución como parte vital de la sociedad. Por otro lado
recordemos que durante la Guerra de Malvinas, Gendarmería ocupó un papel de tipo militar en le
territorio nacional.
Tal como lo enuncia la propia ley: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
Vaya para esos servidores –dignos de imitar- y para sus familias un agradecimiento sincero, por
protegernos, ayudarnos y defender la patria.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto
Mabel Genta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Gendarmería Nacional” en el
año del 72º aniversario de su creación, que se celebra cada 28 de julio, reconociendo especialmente a los
hombres y mujeres que día a día arriesgan su vida en defensa de la Patria así como a los que dieron su
vida defendiéndola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el exitoso estreno de la obra “PINOCHO, el musical” que, bajo la
dirección de Alejandro Vanegas y con la actuación de Martín Márquez, Sebastián Salomón, Patricia
Alessio, Juan Abraham, Ignacio Maidana, Lara Carignano e Ítalo Gaitán, se presenta en la Ciudad de las
Artes de la Capital provincial durante el mes de julio.
PROYECTO DE DECLARACION – 05570/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el “50º aniversario de la fundación del Centro Educativo
“Independencia” de la Colonia “Los Álamos”, Departamento de Río Cuarto, a cumplirse el día 25 de julio
del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
En el año 1959 un grupo de vecinos pertenecientes a las Colonias “El Yatay” y “Los Álamos”
deciden reunirse con el fin de gestionar, al Consejo de Educación, la creación de una escuela para todos
los educandos de la zona que quisieran recibir instrucción en ella, debido a que había varios niños en
edad escolar y las escuelas quedaban a grandes distancias.
Fue así como los vecinos, mientras esperaban respuesta a lo gestionado y habiendo comenzado el
año 1960, hablaron con una maestra recién recibida de la localidad de San Basilio para proponerle que
viniera a la zona a dar clases, fijándole un sueldo pago por ellos y haciéndose cargo de los viajes y
estadía de la misma durante la semana. Esta señorita fue Lucrecia Morales quien acepto lo que le
proponían y puso la condición que daría clases por la mañana para que los viernes a la tarde pudiera
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volverse a su casa, y así comenzó en marzo de 1960 con el dictado de clases (conjuntamente con otras
escuelas) en la casa de Juan Garro, la cual estaba formada por dos habitaciones y una galería. Llevaron
mesas, bancos largos de madera, algunas sillas y un armario donde se guardaban carpetas y papeles.
Motivados por esta iniciativa algunos pobladores se reúnen en asamblea para organizar una
colecta aportando cada uno lo que pudiera y estuviera a su alcance, destinado a la construcción del
edificio escolar, y el Sr. Juan Garro decide donar una hectárea de su campo para que en ella se levante la
obra.
Queda así constituida la primera comisión con el nombre de “Comisión Pro-edificio” bajo la
presidencia del Sr. Mateo Bruno.
En el mes de Julio de ese mismo año el Consejo de Educación envía una nota en la cual expone su
decisión de crear una escuela de tercera categoría en esa colonia y en septiembre llega el nombramiento
de la docente en forma interina y en junio de 1961 llega la docente titular quien seguía dando clases en
la casa de Garro.
Mientras tanto se comienza a levantar, con los fondos recaudados, el que seria el edificio escolar y
en agosto de 1961 se reúne para techar la escuela y plantar árboles alrededor del edificio.
El 15 de septiembre de 1962 se realiza la primera fiesta en una carpa en el campo y se inaugura
el edificio escolar, el cual comprendía una sola aula y dos baños. El agua era sacada a través de un
molino.
De este modo, y con el gran esfuerzo de la gente lugareña se siguieron las obras logrando
levantar un tinglado en el predio de la escuela, el cual seria usado para realizar fiestas para continuar
recaudando fondos.
Con el correr de los años se sigue ampliando y construyendo la escuela.
Es de destacar la labor de sus pobladores ya que siendo una pequeña colonia lograron crear una
de las instituciones tan importantes para el aprendizaje de su gente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del Cincuentenario del “Centro Educativo
Independencia” del paraje Colonia Los Álamos, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 25 de julio
de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05578/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Compromiso por la Educación” con metas de cumplimiento y de
financiación educativos a 5, 10 y 15 años, firmado el 14 de mayo por el Gobernador Lic. Juan Schiaretti,
el Senador Nacional Dr. Luís Juez, el Diputado Nacional Dr. Oscar Aguad, dirigentes de las principales
fuerzas políticas, el Ministro de Educación Lic. Walter Grahovac, el Ministro de Gobierno Dr. Carlos
Caserio, el Presidente del Comité Consultivo Académico e Institucional del COPET Dr. Daniel Zovatto y
otras autoridades del mismo.
Apoyamos esta propuesta, porque sabemos que la educación es la ansiada clase que le permite al
hombre “vivir en plenitud”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En las últimas décadas hemos asistido en nuestro país y en el mundo, a intensos y acelerados
cambios, y debemos tomar conciencia de no ser meros espectadores sino protagonistas lúcidos y críticos.
De allí la importancia de este documento educativo de “Compromiso por la Educación” que debemos
conocer y analizar para contribuir a su instrumentación.
Este acuerdo fue suscrito el 14 de mayo por el Gobernador Lic. Juan Schiaretti, el Senador
Nacional Dr. Luís Juez, el Diputado Nacional Dr. Oscar Aguad, dirigentes de las principales fuerzas
políticas, el Ministro de Educación Lic. Walter Grahovac, el Ministro de Gobierno Dr. Carlos Caserio, el
Presidente del Comité Consultivo Académico e Institucional del COPET Dr. Daniel Zovatto, el Legislador
Provincial Omar Ruiz, el dirigente socialista Eduardo García y los directivos del COPEC Sres. Hugo Juri y
Carlos Kesman.
Destacamos la importancia de este acuerdo, que sintetizamos en sus aspectos básicos:
- Incrementar las salas de 3 años: para alcanzar una cobertura del ciento por ciento en contextos
sociales desfavorables en los próximos tres años y lograr la obligatoriedad de la sala de 4 años dentro del
quinquenio venidero.
- Escolarización; de todos los niños en la educación de nivel primario y la incorporación en los
próximos cinco años de la jornada ampliada.
- Avanzar en la obligatoriedad de nivel secundario, a partir de iniciativas y acciones sostenidas.
- Oferta de un currículo que asegure a los jóvenes la adquisición de capacidades para el desarrollo
personal, con el objetivo de incorporarse al trabajo y el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Dedicación: incrementar el tiempo de enseñanza y dedicación de los docentes para el
acompañamiento de los estudiantes en su proceso educativo integral.
- Oportunidades: de educación para todas las personas a lo largo de toda la vida, garantizando el
acceso a la educación y a la formación laboral a los jóvenes y adultos conforme a sus aspiraciones y
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necesidades.
- Incremento de la participación de los jóvenes en la educación superior en la técnica profesional y
en la universidad.
- Continuidad para las acciones de mejora en la formación inicial y contínua del profesorado para
los distintos niveles del sistema educativo.
- Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de las metas educativas propuestas con la
participación del Ministerio de Educación, otros organismos públicos y miembros de la comunidad
académica y científica de trayectoria en la materia.
- Sostenimiento de la incorporación de tecnología y actualización de herramientas y capacitación
docente.
- Garantías de porcentajes crecientes de incorporación de alumnos a experiencias de aprendizaje
multimedial a través de programas plurianuales.
- Evaluaciones periódicas de los impactos educativos, sociales y económicos de las distintas
estrategias y programas de incorporación de tecnologías de la información al proceso educativo.
- Compromiso de que el financiamiento para el sector educativo debe ser asignado con destino
específico y quedar protegido de contingencias financieras, garantizando además porcentajes mínimos
consensuados y suficientes para un adecuado proyecto de desarrollo educativo provincial.
- Reformas y diseños tributarios específicos para que permitan disponer de opciones de
financiamiento educativo provenientes de diversas fuentes.
- Fondos: propiciar un cronograma gradual y creciente de financiamiento educativo provincial con
metas de cumplimiento de 5, 10 y 15 años.
Dichos acuerdos deben ser avalados por una Ley que propicie reformas y diseños tributarios
específicos “que permitan disponer de diversas fuentes”, además es necesario que la agenda educativa
acordada sirva como base para la elaboración de instrumentos, programas y planes de gobierno por
parte de los equipos técnicos de las fuerzas políticas y proporcione fundamentos para la formulación de
iniciativas programáticas concretas por parte de los actores de la sociedad civil.
En estos momentos de acelerados cambios, es importante que los gobiernos se conviertan en
participantes lúcidos, críticos y responsables de la educación y asuman la responsabilidad de fijar líneas
de acción básicas con sentido prospectivo y ello se pone en evidencia en este “Compromiso por la
educación” que Dios quiera, sirve de punto de partida para planificar y trabajar todos juntos más allá de
las ideologías políticas.
Por eso insistimos en la necesidad de una formación y renovación interior del hombre, “porque sin
ellas toda acción externa se esteriliza: óptimas leyes, instituciones, cambios de estructura, acuerdos
sociales, no se sostienen sin la renovación de los corazones” (Juan Pablo II).
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del acuerdo denominado “Compromiso por la
Educación” que, con metas de cumplimiento y de financiación educativos a 5, 10 y 15 años, fuera
firmado el 14 de mayo de 2010 por el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Lic. Juan Schiaretti, el
Senador Nacional, Dr. Luís Juez, el Diputado Nacional, Dr. Oscar Aguad, dirigentes de las principales
fuerzas políticas, el Sr. Ministro de Educación, Lic. Walter Grahovac, el Sr. Ministro de Gobierno, Dr.
Carlos Caserio, el Sr. Presidente del Comité Consultivo Académico e Institucional del COPEC, Dr. Daniel
Zovatto, y otras autoridades del mencionado Comité.
PROYECTO DE DECLARACION – 05579/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, a partir del 24 de junio de 2010 en la Sala Mayor
Teatro Ciudad de las Artes, de “Mayo”, espectáculo musical sinfónico, autóctono, que con 35 artistas en
escena, cuenta una trágica historia de “amor imposible” enmarcada en la revolución de 1810. Su autor es
Hernán Espinosa; la música original de Fernando Israilevich y coreografías de Cecilia Dericia y Gustavo
Leyman.
Destacamos que este espectáculo, que se concreta como adhesión a los festejos de bicentenario,
tiene como eje un hecho de la vida cotidiana cuya temática hace a nuestra identidad nacional.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Como un homenaje al Bicentenario, se presenta a partir del 24 de junio en la Sala Mayor del
Teatro Ciudad de las Artes, “Mayo”, el nuevo espectáculo de Hernán Espinosa, el cual con un estilo
sinfónico-folclórico y 35 artistas en escena, se cuenta la trágica historia de “un amor imposible”
enmarcada en la Revolución de 1810. La música es original de Fernando Israilevich y las coreografías de
Cecilia Dericia y Gustavo Leyman.
La historia de un país no sólo se construye con los grandes acontecimientos sociales, políticos y
económicos, acciones civiles o militares, o que hacen al avance de la ciencia y de la técnica; sino también
por hechos de la vida cotidiana, “por las pequeñas grandes cosas de cada día” como los avatares de
amores imposibles, con una temática común de la época revolucionaria.
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Su autor es el Sr. Hernán Espinosa que nace en la ciudad de Córdoba el 9 de enero de 1979. Sus
estudios universitarios incluyen Comunicación Social y Letras Modernas. Estudió Teatro con Manuel
González Gil y Dirección de Ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Realizó cursos de
gestión cultural y producción ejecutiva. Formó parte como actor de diferentes compañías independientes
montando obras como “Hamlet”, “El fantasma de Canterville”, “Fahrenheit” y las óperas “Don Giovanni”,
“La Boheme” y “Madama Butterfly”. Participa en elencos extranjeros (Macedonia, Italia y Dinamarca), en
el marco del Festival Internacional de Teatro del MERCOSUR (2001-2002-2005) y en 2006 es invitado a
Copenhague para integrar el elenco de la performance “Seven tales of misery”. Como autor y director se
posiciona como el único hacedor de teatro musical en Córdoba, montando las obras “Frankenstein,el
musical” (2002-2006), “Cumbres borrascosas opera rock” (2004-2007) y “Mucho ruido, pocas nueces”
(2008).
La música es original de de Fernando Israilevich, Licenciado en Composición Musical y Técnico
Superior en Publicidad. Compuso las bandas sonoras de las obras “Frankenstein,el musical”; “Las cinco
mujeres de Sade”, “Cumbres borrascosas opera rock”, “Chicas Cosmo” y “Mucho ruido y pocas nueces”.
También tuvo a su cargo la música para diversos programas de TV, cine y publicidad para radio y TV.
Como cantautor editó los discos “Raeh”, “Paracaída” (pop-rock) y “Compadrito” (tango-humor).
Recientemente presentó un show de tango en Idish en Nueva York, actuó y cantó en “Araca Gotán”, de
Juan Gelman.
Destacamos la iniciativa de autores y actores que a través de “Mayo” rinden homenaje a la Patria,
en este Bicentenario, que nos invita a remozar y revitalizar los valores que hicieron de la Argentina una
nación libre, justa, soberana y cristiana, abierta en actitud generosa a todas las naciones del mundo.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, desde el día 24 de junio de 2010, del espectáculo
musical sinfónico “Mayo” en la Sala Mayor Teatro Ciudad de las Artes, destacando que la mencionada
obra pone en escena a 35 artistas que cuentan una trágica historia de “amor imposible” enmarcada en la
Revolución de 1810; resaltando la labor de su autor Hernán Espinosa, la música original de Fernando
Israilevich y las coreografías de Cecilia Dericia y Gustavo Leyman.
PROYECTO DE DECLARACION – 05580/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 50 años de vida del Instituto “San José” de Morrison (Dpto.
Unión) el cual se distingue por su trabajo fecundo y solidario por hacer realidad los principios evangélicos
que conforman su mandato fundacional.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El año 1940 llega a Morrison, con la idea de construir un seminario, la Congregación de los Padres
josefinos y para hacerse cargo del Hogar Agrícola fundado por la familia Allende Posse, ubicado en la
zona rural.
Recién en 1955 en el camino de ingreso desde la Ruta Nacional Nº 9 a la localidad, se adquiere el
terreno para levantar el edificio y se encarga la contrición de la obra al señor Alberto Cancé, asumiendo
su financiación con donaciones y colaboración de vecinos.
El colegio comienza a funcionar como internado en 1959 y los alumnos eran enviados a la escuela
Nacional de la cuidad de Bell ViIlle para rendir los exámenes correspondientes.
En abril de ese mismo año, estando la dirección a cargo del Padre Darío Priante, se consigue la
aprobación del primer año de Ciclo Básico.
Las condiciones de funcionamiento eran muy precarias, no había luz eléctrica, ya que su
instalación data de 1960, año que se decide la ampliación edilicia adquiriendo la institución se actual
diseño.
A partir de marzo de 1963, en un hecho relevante, se aprueba la ampliación del Primer Ciclo
Superior de Magisterio y del Bachillerato Aerotécnico (pero este ultimo no progreso) en 1965 se
incorporan a la enseñanza los primeros profesores de Morrison.
Desde el año 1968, en requerimiento de la comunidad, el instituto da un paso muy importante, se
transforma en mixto. A partir de entonces, asume la conducción de su destino la Congregación de la
Sagrada Familia (Asociación, Cultura y Progreso).
En 1970 cambia de plan de estudios y se transforma en bachillerato con Orientación Pedagógica,
pero la oferta educativa no conforma las expectativas y al año siguiente aplica el Plan de Bachillerato
Común.
Mantiene esta orientación hasta el año 1974 y por lo tanto debe adecuar nuevamente su oferta,
aplicando en 1º y 2º año la Orientación Comercial. Esto se realiza por pedido de los padres de los
alumnos y la habilitación laboral de la especialidad, muy requerida en ese momento, otorgando el titulo
de Perito Mercantil, hasta la finalización de este Plan de Estudio en 1998.
Con la reforma Sistema Educativo Aplaca en 1996, el Instituto SAN JOSE emprende un nuevo
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desafió e inicia conjuntamente con todas las escuelas de la provincia de Córdoba la transformación, que
le otorga el mandato recambiar a Producción de Bienes y Servicios con Especialidad en Alimentación.
En el año 2001, el instituto San José cambia de gestión: la Congregación de los Padres de la
Familia cede la Institución a la Diócesis de Villa Maria; conservando al plantel educativo.
Múltiples actividades congregaron y seguirán congregando a la Gran Familia del San José, a saber
las ya cumplidas:
- Inicio del Año Jubilar (2009) con el homenaje a las Prof. Ocgledia Schiaretti de Re y Maria Ester
Cavallone, y a la preceptora Marta Ferrareis. Y la inauguración de las instalaciones del laboratorio, Sala
de informática, Biblioteca y Oratoria.
- La Misa de Acción de Gracias el día 30 de abril de 2010, precedida por el Obispo de Villa Maria
Monseñor José Ángel Rovai.
- El campamento jubilar para el Ciclo de Especialización en “Los Gigantes” (19-20-21 de mayo).
- La reposición de la obra de teatro “Made in Lanus”, representada por los alumnos de la
promoción 2003; durante la misma se homenajeo a la Prof. Elsa Maurino (24 de mayo).
- La organización conjunta con la Municipalidad de Morrison del acto y desfile del Bicentenario de
la Patria.
Y las que están programadas:
- Concurso literario sobre los 50 años del Colegio, el cual esta en marcha y te invitamos a
participar.
- Promover el arte a través de la realización de murales. Esto forma parte del Plan de
Infraestructura Solidaria (PISO).
- Retiros espirituales para alumnos, docentes y padres
- La publicación de la revista de Oro.
- Encuentros deportivos con alumnos, padres y ex alumnos, los mismos se realizaran los fines de
semana.
- Charlas formativas para docentes y padres
- Campamento jubilar para l Ciclo Básico.
- Congreso de Salud, en el mismo se homenajeara a la Prof. Griselda Cristino (octubre).
- Encuentro musical para jóvenes con la participación de “Reverencia” (septiembre).
- Obra de Teatro representada por la Promoción de Oro (6º Año).
- Clausura año jubilar y homenaje a la Prof. Maria del Rosario Huais (Lali) junto al acto Académico
de fin de año.
Durante la semana previa al Acto y Cena por el cincuentenario se llevaran a cabo las siguientes
actividades:
- Viernes 6 de agosto “Charla entre amigos docentes” con la Lic Maria Elena Callet Bois.
- Miércoles 11 de agosto “Noche con el Arte” con la participación de ex alumnos vinculados al
tema.
- Sábado 14 de agosto Acto y Cena del Reencuentro.
El instituto San José, en su acción cincuentenaria al servicio de la comunidad, sigue sembrando
para que los “demás recojan” y hace continuos reajustes en su labor teniendo como causa ejemplar a
Cristo, “modelo de educadores”
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del “Instituto San José”
de la localidad de Morrison, Departamento Unión, destacando que la mencionada entidad educativa se
distingue por su trabajo fecundo y solidario que día a día hace realidad los principios evangélicos que
conforman su mandato fundacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 05604/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la EXPOEDUCATIVA 2010 que se desarrollará el 30
de julio de 2010 en la ciudad de Marcos Juárez, y tiene como fin realizar una muestra de ofertas
educativas para el Nivel Terciario y Universitario como así también realizar programas de orientación
vocacional destinados a todos los jóvenes de esa ciudad y la región.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Centro Universitario Marcos Juárez, quien ofrece a los jóvenes de la región la posibilidad de
estudiar carreras universitarias en extensiones áulicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad Nacional de Rosario, junto a la Comisión Municipal de Educación de Marcos Juárez, son las
Instituciones que organizan la EXPOEDUCATIVA 2010, a desarrollarse en las instalaciones del Club San
Martín de la ciudad de Marcos Juárez, de 10 a 17 hs. Esta exposición está dirigida principalmente a los
alumnos de 6º año de las Escuelas de ese Departamento, pero también es de interés para los docentes y
el público en general, ya que dentro de las actividades se prevé realizar una muestra de ofertas
educativas para Nivel Terciario y Universitario con el objetivo que puedan ser conocidas por quienes
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comenzaran esa nueva etapa una vez finalizado el secundario, además se brindarán clases introductorias
al Programa Gratuito de Orientación Vocacional a cargo de especialistas de la UNR y charlas para
docentes con Miembros del Equipo de Orientación Vocacional Ocupacional del Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba. Este evento ha sido declarado de Interés Municipal ya que reviste una gran
importancia para todo el Departamento Marcos Juárez, ya que es el único que brinda estas posibilidades
a la hora de pensar en una carrera Universitaria fuera de las Ciudades de Río Cuarto, Córdoba, Rosario y
Villa María, para aquellos que no tienen las posibilidades de hacerlo en esas ciudades.
Programa:
- Viernes 30 de Julio:
09:30 hs. Acto de Apertura
10 hs. Apertura de la Muestra
10:30 hs. Conferencia de Prensa
13 a 16 hs. Primera Jornada del Curso de Orientación Vocacional a cargo del Arq. Hugo Oscar
Heinzman, Director del área de Enseñanaza Media y Superior Técnica de la UNR y el Prof. Enrique Barés,
Secretario Académico de la UNR.
13 a 15 hs. Charla para docentes a cargo de la Prof. María del Carmen Bartola, referente del
equipo de Orientación Vocacional Ocupacional de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con miembros de su equipo.
17 hs. Cierre de la Expo con la participación del Grupo Musical Guitarrátrofe.
Esta exposición permite incentivar a los alumnos secundarios a escoger una Carrera Universitaria
o Terciario a seguir, tener un conocimiento más acabo de las distintas carreras que hoy por hoy pueden
estudiarse, su duración, su currícula, la modalidad de estudio y además evacuar dudas sobre ellas
mediante el intercambio con profesores. Por todo ello pido a mis compañeros que me acompañen en el
presente proyecto, ya que en la Educación y los jóvenes se gesta el futuro de una nación digna, de
avanzada, capacitada y responsable.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “EXPOEDUCATIVA 2010”, a desarrollarse el
día 30 de julio en la ciudad de Marcos Juárez, teniendo como objetivo fundamental mostrar las ofertas
educativas para el Nivel Terciario y Universitario desarrollando programas de orientación vocacional
destinados a todos los jóvenes de esa ciudad y la región.
PROYECTO DE DECLARACION – 05605/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el IV Congreso Regional de Educadores “Ser Persona para ser Docente”, que
se desarrollará el próximo 27 y 28 de agosto de 2010, en el Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de
Corral de Bustos- Ifflinger, Departamento Marcos Juárez.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El IV Congreso Regional de Educadores “Ser Persona para ser Docente” es organizado por el
Instituto José Manuel Estrada y auspiciado por la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger. Éste está
destinado a docentes de todos los niveles, docentes de escuelas especiales, estudiantes de niveles
terciarios, y tiene por objeto generar un espacio y un tiempo para que el docente pueda encontrarse con
su verdadera esencia y vocación. De esta manera visualizará la búsqueda de una mejor calidad de vida y
se sentirá llamado a ocupar un puesto único dentro del universo personal, que dé significado pleno y
último a su vida. Su objetivo general es fortalecer las dimensiones de la persona del docente, y trabajar
específicamente la Identificación de fortalezas y debilidades en su ser persona, brindar espacios físicos y
vivenciales de encuentro consigo mismo, revisar críticamente los modelos internos que inspiran su forma
de encuentro y confrontación con el educando, presentar herramientas reflexivas que ayudan a que la
práctica educativa pueda convertirse en una experiencia transformadora de su biografía y realidad social.
La metodología que se utilizará para poder concretar éstos fines serán las Conferencias, disertadas por
expositores que brindan contenidos referidos a los títulos propuestos, foros, espacios de participación a
elección del congresista, y paneles abordados por dos panelistas y un moderador.
Temario:
Abarca aspectos relacionados con el sistema educativo, los referentes universales, los docentes
como actor de múltiples funciones sociales y la docencia.
Programa:
- Viernes 27 de Agosto:
9:30 hs: Conferencia de Carlos Díaz (Pedagogo, Filósofo de España): “Pasado, Presente y Futuro
de la Persona”.
11 hs. Foros:
-Lectura orante de la Palabra de Dios- Prof. Matías Ré.
-Sanación de vínculos afectivos- Pbro- Juan Carlos Lisa
-Cuerpo/Alegría: -Prof. Elizabeth Carpi
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-Manue:Realidad del docente: Prof. María de los Ángeles Villareal y Prof. Etelvina Jachimiak
Expresión: Pbro- Silvio Guerini
- Cultura de la vida- Pbro. Ariel Manavella
15:30 hs: Conferencia de Pbro. Alberto Bustamante (Presidente CONSUDEC) “La Persona del
docente en la realidad adolescente”
17 hs. Foros:
- Lectura orante de la palabra de Dios-Prof. Matías Ré.
- Sanación de vínculos afectivos- Pbro- Juan Carlos Lisa
-Cuerpo/Alegría: -Prof. Elizabeth Carpi
-Manue:Realidad del docente: Prof. María de los Ángeles Villareal y Prof. Etelvina Jachimiak
Expresión: Pbro- Silvio Guerini
- Cultura de la vida- Pbro. Ariel Manavella
19 hs. Conferencia de Carlos Díaz: “La Dinámica de la acción personal”.
- Sábado 28 de Agosto:
9h hs: Panel: Dra. Inés Riego de Moine- Prof. Leticia Piotti, Moderadora: Olga Bressán.
11 hs. Conferencia Final de Carlos Díaz: “El Maestro Personalista Comunitario y la escuela”.
Recursos Humanos:
Conferencistas
- Dr. Carlos Díaz
España
Doctor en Filosofía
Licenciado en Derecho
Magíster en Sociología Política
Autor de libros de Filosofía, Teología y pedagogía
Docente y Rector
Director de la Revista Católica Internacional Comunio.
- Pbro. Alberto Bustamante
Prof. En Ciencias Sagradas y Filosofía
Lic. en filosofía
Lic. en Administración y Gestión de la Educación
Presidente del CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica)
Panelistas
1. Dra. Inés Riego de Moine
2. Lic. Leticia Piotti
Moderadora de panel: Prof. Olga Bressán
Foristas
Prof. Matías Ré: Lectura Orante de la Palabra de Dios
Pbro. Juan Carlos Lisa: Sanación de Vínculos Afectivos
Prof. Elizabeth Carpi (Cuerpo/Alegría)
Prof. María de los Ángeles Villareal y Prof. Etelvina Jachimiak (Manual Realidad del docente)
Pbro. Silvio Guerini (expresión)
Pbro. Ariel Manavella: Cultura de la vida
Este Congreso permite a los docentes tomar este tiempo y espacio para repensar su lugar en el
mundo y la función que ocupa en una sociedad dónde la educación es la base de la democracia. Por todo
ello pido a mis compañeros que me acompañen en el presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Congreso Regional de Educadores “Ser
Persona para Ser Docente”, a desarrollarse durante los días 27 y 28 de agosto de 2010 en el Instituto
José Manuel Estrada de la ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05606/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la presentación del proyecto “El Cruce de una Cadena de
Imposibles para Arribar a la Libertad Posible”, creado por la Asociación Civil Sanmartiniana de General
Baldissera que se desarrollará el domingo 15 y lunes 16 de Agosto de 2010, en la localidad de Gral.
Baldissera, Departamento Marcos Juárez.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La “Asociación Civil y Cultural Sanmartiniana de General Baldissera”, entidad civil y autónoma,
que tiene como finalidad mantener vivo el conocimiento del General José de San Martín, exaltando su
memoria e instando al pueblo argentino a tomarlo como modelo de ciudadano, padre de familia,
conductor militar y gobernante político organizará durante el mes de agosto, eventos socio-culturales con
establecimientos educativos de todos los niveles, entidades gubernamentales, religiosas, deportivas,
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periodismo y otros medios de comunicación social, culminando con un Acto alusivo el mismo día del
fallecimiento del Gral. Don José de San Martín. Esta asociación tiene como Objetivos General: Conducir el
pensamiento de cada ciudadano a una sola conclusión:“todo lo dio, nada lo pidió” y como Objetivos
específicos:
- Identificar distintos tipos de fuentes y testimonios para obtener información de la vida del
General Don José de San Martín.- Explicitar el significado de conmemoraciones históricas, trabajadas desde conceptos que las
sustentan.
- Describir formas de vida del pasado de la comunidad y de otras comunidades, comparándolas
con las presentes.
- Diferenciar hechos del pasado y del presente y secuenciarlos en el tiempo.
- Comenzar a distinguir entre mitos y leyendas sobre el pasado, sucesos y gentes reales.
- Valorar críticamente el patrimonio natural y el legado histórico-cultural de la comunidad local,
provincial y nacional, desarrollando sentido de pertenencia y respeto por la identidad socio-cultural de
otras comunidades.
- Destacar el legado americanista del General Don José de San Martín y su impacto en la
comunidad local, provincial y nacional.
- Caracterizar el período indígena, colonial, criollo y aluvional de la historia argentina, dando
cuanta de los principales aspectos y sucesos sociales, culturales, económicos y políticos del país y de la
provincia; relacionándolos con el contexto latinoamericano y mundial.
Estos objetivos serán puestos de manifiesto en los eventos organizados por esta asociación, que
desarrollarán contenidos referidos a la vida de San Martín, divididos en las siguientes aristas: - San
Martín y su familia, con el fin de comprender la sociedad colonial en los tiempos del Virreinato del Río de
la Plata, - San Martín y su campaña libertadora, - Redimensionamiento del papel del prócer en la historia
de nuestro país, - Vida y obra del General San Martín, reconociendo acciones y cualidades personales, Los Granaderos: su vestimenta y participación en el Combate de San Lorenzo, -Asociar el Congreso de
1816 y su prédica por la Independencia; comparando características del medio ciudadano y el escenario
de la proeza sanmartiniana, - Conocer Cuyo: escenario de la Gesta Sanmartiniana, -Cruce de los Andes,
Chile: Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, proclamación de la libertad del pueblo chileno, - Expedición
para libertar a Perú, -Entrevista de Guayaquil (San Martín y Bolívar), -Regreso a la República Argentina
sin desembarco, -Su final en el exilio. Ellas se trabajarán a través de distintas actividades:
- “Justa del Saber Sanmartiniana” a cargo del Centro Educativo “José María Paz”, extensivo al 2º
ciclo (4º, 5º, 6º grado “A” y “B”), más Escuelas Zonales y Primer Año del “Instituto Secundario Arturo
Capdevila”, de Gral. Baldissera.
- Desfile de épocas: “El ayer y el hoy”, exaltando la memoria sanmartiniana y especial pasaje del
Bicentenario de la Patria, a cargo del Jardín de Infantes “José María Paz” (salas de 3,4 y 5 años).
- Peña
Folklórica: realzando nuestra cultura nativa con Conjuntos Folklóricos Zonales y
Provinciales junto al Ballet folklórico de la Secretaría de Cultura Municipal.
- Misa de Campaña a cargo del Párroco, Padre Marcos Giovanini, en el marco del Bicentenario de
la Patria y de los 113 años de la fundación de Gral. Baldissera con la presencia de los Granaderos y la
Agrupación de Caballería Histórica (Buenos Aires).
- Charla-debate sobre el “Cruce de los Andes” a cargo del Secretario de Cultura de la Provincia de
Córdoba, Arquitecto J. Jaime García Vieyra y del Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Sr.
Raúl Pablo Zamprogno, ambos protagonistas del Cruce de los Andes en dos oportunidades.
Obra Teatral “El Encuentro de Guayaquil”, un verdadero encuentro de próceres a cargo de un
grupo de actores zonales.
Programa:
- Domingo 15 de agosto de 2010: Gran Acto en homenaje al “Padre de la Patria” en la Plaza
céntrica , a partir de las diez horas, con un desfile cívico-militar ( con la presencia de los Granaderos,
Agrupación de Caballería Histórica, Policía Departamental, Cadetes de la Fuerza Aérea de la ciudad de
Córdoba e Instituciones Educativas, Culturales, Sociales, Religiosas y Deportivas de la Comunidad
Baldisserense) y la Banda de la localidad de Los Surgentes, culminando con la Dramatización de las
batallas de Maipú y Cancha Rayada en el predio Municipal y posterior almuerzo.
- Lunes 16 de agosto de 2010: Gran acto alusivo al Libertador de América en la localidad de Monte
Buey, a partir de las catorce horas y en el marco de su Centenario, culminando con la dramatización de
la Batalla de San Lorenzo a cargo de Miembros de la Asociación Civil y Cultural Sanmartiniana de Gral.
Baldissera y actores (niños, jóvenes y adultos) de instituciones de Monte Buey.
Estas actividades nos remontan a la época de la revolución libertadora de nuestra República
Argentina, dónde los líderes daban el ejemplo con su lucha incansable, la palabra y accionar,
convirtiéndose por ello en héroes que quedarán por siempre en la memoria de toda la nación.
Por todo ello pido a mis compañeros que me acompañen en el presente proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del proyecto “El cruce de una cadena de
imposibles para arribar a la libertad posible” que, creado por la Asociación Civil Sanmartiniana de
General Baldissera, se desarrollará los días 15 y 16 de agosto de 2010 en la localidad de General
Baldissera, Departamento Marcos Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05609/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del ex Diputado Provincial Dr. Teodosio Pizarro ocurrido el día 12 de
julio de 2010 en esta ciudad de Córdoba, y expresar sus condolencias a sus familiares.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad reconocer la trayectoria del ex Diputado
Provincial por la Democracia Cristiana el Dr. Teodosio Pizarro, en razón del lamentable fallecimiento
ocurrido el pasado 12 de julio en esta Ciudad de Córdoba.
Teodosio Pizarro ha sido un hombre de acción, en lo educativo, político, profesional y social.
Nació en la Ciudad de Córdoba, Egresado del Colegio Nacional de Monserrat, como Bachiller.
- Egresado de la Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el
titulo de Abogado.
- Profesor de Historia y de Derecho en el Colegio Nacional Deán Funes y Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano y Colegio Nacional de Monserrat.
- Miembro del Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba periodo 1953 y 1962.
- Vicepresidente Segundo de la Comisión Nacional Pro-Glorificación de Fray Mamerto Esquiú.
Presidente de la Junta Provincial del Partido Demócrata Cristiano año 1956-1958.
- Vicepresidente de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano año 1960 – 1962 y 19651966.
- Presidente de la Convención Nacional de Partido Demócrata Cristiano año 1963 al 1965.
- Diputado de la Provincia de Córdoba por el Partido Demócrata Cristiano año 1958-1960.
- Candidato a Gobernador de la Provincia de Córdoba año 1962
- Diputado Nacional por la Provincia de Córdoba 1963-1966.
- Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación desde
1963 a 1964.
- Miembro fundador del Parlamento Latinoamericano.
Entre los proyectos de Ley presentados en la Legislatura de Córdoba podemos mencionar:
- Institucionalización de la Boleta Unica de Sufragio (Cédula Unica de Votación)
- La Asignación de un aporte económico estatal para la realización de películas de largo metraje
que sean filmadas en la Provincia de Córdoba.
- Implantación de la enseñanza de gimnasia y deportes en los establecimientos carcelarios de la
Provincia.
- Construcción de edificio del Cuerpo de Bomberos de la ciudad capital para su funcionamiento,
playas de estacionamiento y viviendas en propiedad horizontal para sus integrantes.
Entre otras iniciativas legislativas.
Podemos resaltar muchos otros aspectos de la vida de este demócrata cristiano, pero lo cierto es
que ha sido un hombre de Bien comprometido con su sociedad y de profundas convicciones religiosas, y
por sobre todas las cosas hay que recalcar que Teodosio Pizarro ha dejado una profunda huella en la
vida de los cordobeses.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares les prestéis aprobación.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del ex Diputado Provincial Dr. Teodosio Pizarro, ocurrido el día 12 de
julio de 2010 en esta ciudad de Córdoba, expresando sinceras condolencias a sus familiares.
PROYECTO DE DECLARACION – 05615/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Seeber, del
departamento San Justo, a celebrarse el día 27 de julio de 2010, rememorando el día de su fundación.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El actual pueblo tiene su origen en la Colonia Agrícola “Presidente Juárez”, aprobada por el
gobierno de Córdoba el 23 de Junio de 1988, en el marco de la Ley de Colonia vigente, en las suertes Nº
45 y 46 del departamento San Justo.
El propietario y fundador de la colonización era José Pantaleón Seeber, el cual se dedicaba a la
compra y venta de inmuebles y a la empresa colonizadora.
La localidad de Seeber, ubicada en el departamento San Justo, se encuentra aproximadamente a
260 km. al Noreste de la Capital cordobesa. Con respecto al nombre su fundador José Seeber decide
homenajear a su padre, por ser el día de su onomástico y lo bautiza con su apellido.
Al poco tiempo, la Línea Férrea (línea Deán Funes-Laguna Paiva del Ferrocarril Central Norte) pasó
por la población. La familia Seeber dono los terrenos para construcción de la estación, la misma fue
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habilitada a fines de 1911 y llevo en nombre de SEEBER.
Los mismos integrantes de esta familia, los cuales nombramos con anterioridad, se radicaron en el
lugar y fueron grandes benefactores de la comunidad. Con los años se logro la instalación del
destacamento policial, la escuela, la central telefónica. En 1934 se creo la Municipalidad y su primer
intendente fue José Víctor Seeber.
Con los años, y el empuje de la población, predominantemente de origen italiano, la localidad fue
consolidándose.
La producción agrícola-ganadera constituye la actividad primaria más desarrollada de esta
Localidad. Se registran 8820 hectáreas destinadas a la agricultura y ganadería. Esta localidad cuenta con
una fábrica de quesos que comercializa su producto en toda la región.
En este año se conmemoran los 100 años de su fundación, como tal este día se considera muy
importante para esta localidad que se encuentra en plena pujanza hacia el crecimiento.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
localidad de Seeber, Departamento San Justo, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 27 de
julio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05617/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “50º aniversario del Centro Educativo Malvinas Argentinas”. Y su adhesión a
los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 26 de julio del corriente año, en la localidad de Santa
Mónica del Departamento Calamuchita.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, 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 50º Aniversario del Centro Educativo Malvinas Argentinas que
tendrá lugar el 26 de julio del corriente año, en la localidad de Santa Mónica del Departamento
Calamuchita.
El centro educativo Malvinas Argentinas “en sus comienzos funcionó en “Los pastorcitos”, casa de
descanso parroquial. Luego se traslado a la casa de descanso de las religiosas “Hijas de María
Auxiliadora” se dio comienzo a la inscripción de alumnos el día 20 de julio de 1960, iniciando el día 25 de
julio de 1960 las clases con un total de 30 alumnos.
En el año 1959 el Sr. M. Capuano dona el terreno para la construcción del edificio escolar, obra
que concluye en 1969, siendo la primera maestra y directora la señora María Isabel Moreno.
En el año 1991 se construyó un comedor con el aporte de la comunidad que tiempo después
funcionaría como jardín de infantes. En el año 1999 ayudados por la municipalidad de Santa Rosa y otras
personas e instituciones se construye un sum.
En el año 2001 por obra de infraestructura nacional y provincial, se amplió y remodeló el edificio
que hoy se encuentra en óptimas condiciones.
Por su parte el jardín de infantes fue creado con motivo de cubrir una necesidad social por la
cantidad de niños en edad de ingresar a este nivel y a la vez asegurar la futura matrícula para la escuela
primaria.
Hoy es indudable que toda política de Estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del “Centro Educativo Malvinas
Argentinas” de la localidad de Santa Mónica, Departamento Calamuchita, adhiriendo a los actos
conmemorativos que se desarrollarán el día 26 de julio de 2010.
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PROYECTO DE DECLARACION – 05619/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el acto programado con motivo del “Nombramiento de Iglesia Catedral de la
Diócesis de Cruz del Eje a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen”, que será presidido por el Nuncio
Apostólico Adriano Bernardini y el Obispo Diocesano Monseñor Santiago Olivera y contará con la
presencia de importantes autoridades gubernamentales y eclesiásticas, se llevará a cabo el día domingo
25 de julio de 2010 a las 16:00 hs en dicha ciudad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Cruz del Eje, el día Domingo 25 de Julio de 2010 a partir de las 16:00 hs, se
llevara a cabo “el acto Celebratorio del Nombramiento de Iglesia Catedral de la Diócesis de Cruz del Eje a
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de dicha ciudad.
La Diócesis de Cruz del Eje fue creada el día 12 de Agosto de 1963 con la Bula Pontificia “Ecclesia
Christi” de S.S. Pablo VI comprendiendo varios Departamentos del Oeste y Norte de la Provincia de
Córdoba. Fue su primer Obispo Monseñor Dr Enrique Pechuán Marín, estableciéndose como Iglesia
Catedral la Parroquia Nuestra Señora del Valle. En el año 1981 se crea la Prelatura de Deán Funes,
desmembrándose de esta Diócesis. Actualmente la Diócesis de Cruz del Eje comprende los siguientes
Departamentos de la Provincia de Córdoba: parte Norte de Punilla, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San
Alberto y San Javier.
De ahora en más, sumado a todas las riquezas que la Iglesia Catedral guarda por si misma,
nuestra Catedral alberga a Nuestra Patrona Diocesana, la Santísima Virgen María, en su advocación de
Nuestra Señora del Carmen, uno de los fuertes motivos que llevo al traslado de la misma.
Es sin dudas un motivo de gozo y también de obligación amorosa de hijos, que la mayor de las
iglesias de la Diócesis este también bajo su cuidado maternal. Es a la Virgen Madre, a quien le pedimos
vivir este acontecimiento con gozo, participando con nuestra oración y presencia, como porción de la
Iglesia de su Hijo Jesús, que peregrina en la Diócesis de Cruz del Eje.
Cabe destacar que tan importante evento de Bendición será llevado a cabo por el Nuncio
Apostólico Adriano Bernardini y el Obispo Monseñor Santiago Olivera, en el participaran importantes
autoridades Gubernamentales y Eclesiásticas.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Diósecis 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:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto programado con motivo del “Nombramiento
de Iglesia Catedral de la Diócesis de Cruz del Eje a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen”,
que será presidido por el Nuncio Apostólico Adriano Bernardini y el Obispo Diocesano Monseñor Santiago
Olivera, contando con la presencia de importantes autoridades gubernamentales y eclesiásticas, a
desarrollarse el día 25 de julio de 2010 en dicha ciudad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05622/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “14º Edición del Rally de Deán Funes y 6º Fecha del Campeonato
Regional de Rally”, a celebrarse los días 24 y 25 de julio por caminos que unen distintas localidades del
Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Entre los días 24 y 25 de julio del corriente año se llevará a cabo la 14º Edición del Rally de Deán
Funes y Sexta Fecha del Campeonato Regional de Rally, del que participarán todas las categorías que
componen este tipo de eventos.
Como puede apreciarse, el rally antes mencionado, reúne y conjuga en un solo acontecimiento,
acciones que resaltan lo deportivo, lo cultural, lo social y lo turístico, valores que esta Honorable
Legislatura debe necesariamente reconocer, a través de la designación del mismo como asunto de su
interés
La 14º Edición del Rally de Deán Funes y 6º Fecha del Campeonato Regional de Rally, esta
organizada por la Comisión Municipal de Rally “Deán Funes”. Esta fiesta del deporte y de la familia
genera gran expectativa al público de la región, ya que se podrá ver pasar la prueba automovilística por
caminos trabados de diversas localidades del Departamento Ischilín como ser Los Pozos, El Estanque e
Ischilín, entre otras, siendo su desarrollo más importante llevado a cabo en la cabecera del
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Departamento, la ciudad de Deán Funes.
Otras de las particularidades que posee este evento es la participación de la “Categoría Escuela”,
que es la formadora de los nuevos pilotos, donde adquieren experiencia, desarrollan habilidades para el
manejo y surgen los talentos que accederán a las distintas categorías superiores que posee el rally.
Cabe destacar que la realización de este evento sobre paisajes cordobeses, genera gran
concurrencia de aficionados y seguidores, permitiéndoles a los pobladores de la zona la reactivación
turística y comercial, como así también, la transmisión de la historia cultural de nuestro norte cordobés.
Es por ello que solicito a los señores legisladores que acompañen la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “14º Rally de Deán Funes”, 6º fecha puntuable
del Campeonato Regional de Rally, que se desarrollará durante los días 24 y 25 de julio de 2010 por
caminos que unen distintas localidades del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05626/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Honorable Congreso de la Nación, a través de las Presidencias de las
Cámaras -de Senadores y de Diputados-, a fin de solicitarles que se sirvan impulsar, tratar y sancionar
una nueva Ley Nacional de Financiamiento Educativo, con el objeto de afianzar y consolidar los logros de
la normativa vigente Nº 26.075, cuyo vencimiento operará en el mes de diciembre del corriente año.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El 21 de diciembre de 2005, el Honorable Congreso de la Nación, sancionó la Ley Nacional de
Financiamiento Educativo nº 26.075, con el objeto de consagrar al Estado Nacional como garante del
“derecho social a la educación”, principio que, desde la transferencia del servicio educativo que la Nación
efectuó a las Provincias en el año 1993, había quedado desdibujado o desnaturalizado.
Hoy, podemos afirmar que, a partir de la aplicación de la normativa precitada, se obtuvieron –
entre otros- los siguientes logros:
- Se llegará a fin de 2010, a la meta de los 6 puntos del PBI, que a su vez ha crecido
enormemente.
- Se incrementó el presupuesto educativo de todas las jurisdicciones con excepción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Se obtuvo una mejora sustantiva de la cobertura para los niveles inicial y secundario que
estaban muy atrasados, particularmente, en el NOA y NEA.
- Se ampliaron en todas las provincias las plantas orgánico funcionales.
- Se creó el Fondo de compensación de desigualdades salariales para once provincias, con
mayores dificultades económico-financieras, obteniéndose una mejora y blanqueo salarial.
- Se puso en funcionamiento la Paritaria Nacional Docente, por la vía de la reglamentación del
artículo 10 de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
- Se materializó el Convenio Marco de Titularización por el cual ya se han estabilizado en su
puesto de trabajo más de 120.000 docentes de todo el país.
Estos logros, Señor Presidente, expresados de manera enunciativa, correrán serios riesgos de
perderse, si no se logra sancionar a nivel nacional, una nueva normativa similar o superior a la citada ley
20.075 que fenecerá en el mes de diciembre del corriente año.
Por estos motivos, C.E.T.E.R.A., a lo largo y ancho del país y, la U.E.P.C., en el ámbito territorial
de la Provincia de Córdoba, han hecho sentir su voz de alerta.
En mérito a lo expresado y en orden a su estrategia de lucha, la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba concurrió a la Legislatura a fin de imponer, a los legisladores de los distintos
bloques parlamentarios, sobre esta problemática en particular y la necesidad de requerirle a la Nación
una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que afianza y consolide los logros obtenidos con la
aplicación de la normativa vigente y, en lo posible, que contemple aspectos superadores, atendiendo la
actual coyuntura en materia de educación.
Por todo ello, este Poder Legislativo, haciéndose eco de esta preocupación, impulsa el tratamiento
del presente proyecto de declaración que tiene por objeto, solicitar al Honorable Congreso de la Nación, a
través de las Presidencias de ambas Cámaras –Senadores y Diputados- se avoquen a impulsar, tratas y
sancionar una Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
Por los fundamentos vertidos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el
recinto, les solicito a mis pares nos acompañen con su aprobación en el presente proyecto de
declaración.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Honorable Congreso de la Nación, a través de las Presidencias de las
Cámaras -de Senadores y de Diputados-, a fin de solicitarles que se sirvan impulsar, tratar y sancionar
una nueva Ley Nacional de Financiamiento Educativo, con el objeto de afianzar y consolidar los logros de
la normativa vigente Nº 26.075, cuyo vencimiento operará en el mes de diciembre del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 05630/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, acaecido el 18 de julio de 2010 en Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz, del Dr. Jorge Cepernic, histórico dirigente de la resistencia peronista que gobernó Santa
Cruz por el voto popular desde el año 1973 hasta su derrocamiento en manos de la última dictadura
militar, en 1976.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
El ex gobernador constitucional Jorge Cepernic, falleció tras una larga enfermedad en la ciudad de
Río Gallegos a la edad de 95 años.
Nacido en esa ciudad, el 23 de febrero de 1915, inició su militancia en la resistencia peronista y
fue un destacado militante de la llamada Tendencia Revolucionaria de los ’70.
En el año 1973 encabezó la fórmula del Frente Justicialista de Liberación para la gobernación de
Santa Cruz, junto a Eulalio Encalada como vicegobernador, obteniendo algo más del 47 por ciento de los
votos.
Tras el golpe militar de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, estuvo
encarcelado por cinco años en el Penal de Magdalena, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional,
suspendiéndolo en sus funciones. Las razones de esta detención se atribuyeron a que permitiera la
filmación de la película “La Patagonia Rebelde” en territorio santacruceño.
Apasionado por la historia de su provincia, Jorge Cepernic se ocupó de recoger información sobre
los hechos de las huelgas patagónicas, colaborando con la investigación de Osvaldo Bayer que derivó en
el libro “Los vengadores de la Patagonia Trágica” y luego, con la filmación de la película que dirigió Héctor
Olivera. Incluso durante su mandato como gobernador estuvo a punto de concretarse el proyecto de
monumentos en las tumbas de caídos en las huelgas obreras de los años ‘20, cuando ocurrió el golpe
militar y su encarcelamiento.
Sus coterráneos, compañeros de militancia, ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales, lo
recuerdan como ejemplo de político íntegro y defensor cabal de los desposeídos, símbolo de la lucha por
la dignidad.
Por fallecimiento, el actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, declaró tres
días de duelo provincial.
Por estas razones, queremos declarar nuestro pesar por la pérdida de un ejemplo de militancia
popular al servicio de los intereses nacionales, solicitando a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, acaecido el 18 de julio de 2010 en Río Gallegos -Provincia
de Santa Cruz- del Dr. Jorge Cepernic, histórico dirigente de la resistencia peronista que gobernó Santa
Cruz por el voto popular desde el año 1973 hasta su derrocamiento en manos de la última dictadura
militar en 1976

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, simplemente deseo hacer una breve referencia al
proyecto de declaración que en la semana previa al receso nos hiciera llegar la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba quienes, en una convocatoria masiva, se apersonaron
en esta Legislatura para pedirnos que todos los bloques seamos coautores del mismo. El
proyecto hace referencia a la necesidad de dirigirnos al honorable Congreso de la Nación, a
través de las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a fin de solicitarles
se sirvan impulsar, tratar y sancionar una nueva ley nacional de financiamiento educativo con
el objeto de afianzar y consolidar los logros de la normativa vigente –Ley 26.075-, cuyo
vencimiento operará en el mes de diciembre del corriente año.
Creo que sería redundante hablar de los beneficios que trae esta ley. Obviamente,
garantizar los 6 puntos del PBI en los proyectos de financiamiento educativo, el compromiso
de garantizar la educación como política de Estado que trasciende a cualquier partido político,
nos tiene que encontrar unidos apoyando esta iniciativa que no provino de un bloque
legislativo ni de un legislador sino del sindicado de la UEPC.
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Simplemente, quería hacer esta breve referencia, solicitar que todos los bloques
legislativos seamos coautores de este proyecto de declaración y, obviamente, propongo que
lo acompañemos con el voto afirmativo.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Ya se aprobó.
- 20 JUBILACIONES Y PENSIONES NACIONALES. APROBACIÓN DE UNA LEY QUE
INCREMENTE EL HABER MÍNIMO. SOLICITUD AL CONGRESO NACIONAL.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5552/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de julio de 2010.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dn Héctor Campana
S.
/
D
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto 5552/L/10, por el cual se solicita al Congreso de la Nación la
aprobación de una ley que incremente el haber mínimo de jubilaciones y pensiones garantizados por el
artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, con un monto que sea equivalente al salario mínimo
vital y móvil.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Después de la lectura clara y precisa del Secretario, quiero hacer uso de los cinco
minutos para expresar las razones por las que promuevo este proyecto.
Señor presidente: son seis millones de jubilados y pensionados los que viven en la
República Argentina y esperan, desde hace años, una reparación histórica.
En los homenajes precedentes hemos hablado de cumplimiento y de dignificación, y
creo que los jubilados y pensionados de nuestro país están necesitando eso.
Estamos en un momento económico aceptable para que se les dé una clara respuesta.
Recién leí que la CEPAL indica que este año la economía argentina va a crecer un 6,8 por
ciento; venimos de años de crecimiento económico y los jubilados y pensionados nacionales
esperan que ese crecimiento les llegue algún día.
Por esa razón, estamos promoviendo que la Legislatura de Córdoba le pida al
Congreso de la Nación que apoye el conjunto de proyectos que promueven una mejora en las
jubilaciones y pensiones nacionales.
Nosotros sostenemos la necesidad de que jubilaciones y pensiones sean llevadas a
1.500 pesos –hoy están en 895 pesos, por debajo de la línea de pobreza en nuestro país.
El Gobierno nacional tiene fondos suficientes; en todo caso, tendríamos que abrir una
discusión de carácter redistributivo, acerca de dónde saldrán esos fondos. Algunos dicen que
los tiene la ANSES, otros plantean incrementar los aportes patronales; otros miran para el
lado de los tributos que deberían pagar la minería, los servicios financieros, la pesca, el
petróleo; es decir, la Argentina necesita –y esta discusión la dispara claramente- una reforma
tributaria progresiva, para que haya una redistribución de recursos. Otros hablan de subsidios
que tienen las clases media alta y alta en servicios públicos, que significan erogaciones para
el Estado nacional que superan los 20 mil millones.
Creo que atender la problemática de los jubilados, como se hizo recientemente a
través de un decreto que tomó proyectos de ley que desde la década del ’90 distintos
sectores de la oposición, y en particular, nuestra fuerza política, plantearon –como con la
Asignación Universal por Hijo- debe ser una política de Estado.
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Seguramente este proyecto volverá a comisión porque hoy no cuenta con el respaldo
del bloque mayoritario; espero que allí sea tratado y se le encuentre un sentido de política de
Estado, porque así como desde la oposición se propuso la Asignación Universal por Hijo y el
Gobierno nacional la implementó por decreto, del mismo modo debería haber un acuerdo
entre el Gobierno y la oposición que ponga en el centro de la preocupación de todas las
fuerzas políticas de la Argentina la situación de los jubilados. Esa Asignación Universal fue
propuesta en los ’90 para dar una respuesta clara ante una década perdida en materia social
cuando el menemismo gobernó la República Argentina.
Hoy es el momento económico, es una obligación atender a los chicos y a la tercera
edad, es una obligación de la política y debería ser prioritario.
Por estas razones, solicito la reconsideración de la moción y pido a todos los bloques el
acompañamiento para que el Congreso de la Nación sancione una ley lo más pronto posible y
sea promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 21 CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EN LOCALIDADES
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5613/L/10, con moción de tratamiento sobre tablas, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de julio de 2010.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 5613/L/10, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe, conforme al artículo 102 de la
Constitución provincial, sobre los cortes de energía producidos en los últimos días en la Ciudad de
Córdoba y en diferentes localidades del interior de la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Serna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: para refirme al proyecto 5613/L/10 quisiera
retrotraerme a la sesión del día 10 de febrero de 2010, cuando acabábamos de pasar una
crisis energética.
En aquel entonces, en algún medio periodístico provincial un columnista titulaba “Es
el fin de la crisis hasta el próximo verano”. Este legislador decía en esa ocasión: los cortes
pasaron, pero seguramente cuando el próximo verano amanezca sufriremos nuevamente los
cortes. Y como ejemplo, señor presidente, ya los estamos viviendo mucho tiempo antes,
quién sabe por qué.
No son muy convincentes las explicaciones que nos dio el directorio de la EPEC;
Bonetto sigue dibujando como siempre y, para darle algo de seriedad a la información que
tenemos, podemos dar como dato, por ejemplo, lo que ha sucedido en la ciudad de Villa
Carlos Paz el viernes, sábado y domingo pasados, donde hubo cortes de entre 2 horas y 2
horas y media, según la zona. Y, para agravar el problema, se produjeron entre las 21 y 0:30
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horas. Lamentablemente, no tuvimos que esperar por las altas temperaturas de enero para
empezar a sufrir nuevamente los cortes.
Haciendo memoria, el 20 de enero de 2010, en una ciudad turística como Carlos Paz,
estábamos al 85 por ciento de ocupación de los alojamientos y podemos decir que el exceso
de demanda de energía puede haber producido los cortes de luz; una saturación del sistema
puede haber ocasionado algún esquema de cortes: recuerden que el 20 de enero de 2010 el
ciento por ciento de los establecimientos estaban trabajando con un 85 por ciento de
ocupación.
Hoy la situación es diferente: el 16, 17 y 18 de julio del año en curso el 30 por ciento
de los establecimientos estuvieron cerrados; en el 70 por ciento se trabajó con un 40 por
ciento de ocupación según la zona. De tal modo, aquello de que “están siendo superadas las
capacidades de las líneas” es una gran mentira, y la información que nos brindan desde el
directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba es completamente falsa, lo que
resulta preocupante tanto para las ciudades turísticas y no turísticas como para muchos
barrios de la ciudad de Córdoba.
Entretanto, desde la Secretaría de Turismo y demás ministerios se malgasta en
publicidad para reposicionar a Córdoba, cuando en el país se sabe que en cuanto a energía
estamos con una gran faltante. Por ello, desde el bloque del Frente Cívico y Social seguiremos
trabajando para reclamar una política energética clara, más inversión energética y menos
publicidad engañosa, para que tengamos una Provincia previsible, y seguiremos reclamando
información precisa sobre el tema energético.
Quiero informarles a los señores legisladores –por su intermedio, señor presidente–,
así como a ministros y directivos de la EPEC, que con fecha 3 de febrero, en razón de la falta
de profesionalismo con que se estaba manejando la dirección de esa empresa, exigimos
cordura y cuentas claras. La empresa tenía que responder a la demanda de la sociedad a
través de una organización que contara con capacidad política y técnica, con personas
preparadas en materia gubernamental, lo cual en nada se condice con los lineamientos del
directorio que hoy comanda esta empresa de energía de todos. Lamentablemente, no
tuvimos que esperar la llegada del próximo verano para sufrir nuevamente cortes de energía,
ya que la semana pasada esto volvió a suceder en muchas ciudades del interior y en algunos
barrios de Córdoba.
Bregando por la reconsideración de la moción acerca de este pedido de informes,
solicito de mis pares su aprobación, con la finalidad de buscar, de cara al futuro, soluciones
que nos permitan a los cordobeses vivir dignamente, de modo que el comercio y la industria
no vuelvan a sufrir, como en enero pasado, pérdidas millonarias, y podamos brindarles a los
turistas que nos visitan una mejor recepción, con los servicios básicos cubiertos.
A propósito de las mentiras y falacias del directorio de la EPEC, quiero comentar que
hoy, a las 17 –seguramente a raíz de los hechos acaecidos–, se inició una reunión en Carlos
Paz para explicar los detalles de la futura estación transformadora que tendrá esa ciudad;
luego, habrá una conferencia de prensa con directivos de la EPEC, que seguramente, en
virtud de lo sucedido, tuvieron que adelantarse para mentir un poco más sobre la inversión
de 12 millones de pesos en esa obra, de 5000 metros cuadrados, después –¡oh, casualidad!–
de un fin de semana negro para la turística ciudad de Carlos Paz.
Pero la gente, señor presidente, “no come vidrio” y sabe que ésta es simplemente una
parte más de la política mediática de la EPEC, con promesas y más promesas, cuando en
realidad no dan en la tecla con el tema energético y esta Córdoba, que se vende en Buenos
Aires y en el resto del país como una provincia pujante, deja mucho que desear.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la reconsideración de la moción
del tratamiento del proyecto contenido en el expediente 5613/L/10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 22 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRÉDITO A FAVOR DEL CONSORCIO
INTEGRADO POR ELECTROINGENIERÍA, CPC, HIDROCUYO, ROBELLA CARRANZA Y
OAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
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Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5618/L/10, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2010.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (Art. 126), elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 5618/L/10, en la 24º sesión
ordinaria del 21 de julio de 2010 correspondiente al 132º período legislativo del corriente año.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe, en base al
artículo 102 de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos al crédito a favor del
consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Rovella Carranza y la brasilera OAS por parte
del Banco de la Provincia de Córdoba destinado a concretar obras de la central hidroeléctrica en
Neuquén.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, ¿o el autor
del proyecto lo va a fundamentar?
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como lo presentado es un pedido de informes quiero
esperar las respuestas para ver si me satisfacen o no. Han decidido tratarlo porque no tengo
la más mínima duda de que quieren sacarse este problema de encima ya que es altamente
costoso para el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Creyendo que tenían las respuestas en la mano, esperaba atentamente la alocución del
legislador por el oficialismo para ver -como dije- si me satisfacen las respuestas a las
preguntas que figuran en el proyecto y de acuerdo a eso fundamentar o no.
Por lo tanto, le cedo la palabra al oficialismo. En todo caso, señor presidente, que por
Secretaría se lean las preguntas a los efectos de que las vayan contestando para ver si me
satisfacen las versiones que exprese el oficialismo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en realidad, no vamos a contestar nosotros el pedido
de informes porque no va dirigido a esta bancada, pero como consideramos que el pedido es
de absoluta improcedencia porque tanto en su fundamentación como en las solicitudes habla
de cuestiones inexistentes, hemos decidido participar del debate y mencionar claramente el
motivo por el cual esta bancada va a rechazarlo.
En el pedido de informes se pregunta si existe un vínculo jurídico entre el Gobierno de
la Provincia de Córdoba y el Estado nacional a partir de la operatoria por la que el Banco
Provincia de Córdoba autoriza un crédito por valor de 300 millones a favor del consorcio
integrado por Electroingeniería, Hidrocuyo, Rovella Carranza y la empresa brasileña OAS. Si
recurrimos a los diccionarios, tanto jurídicos como generales, se puede determinar que
“vínculo” es la liga o relación que se crea entre los sujetos en el momento en que pactan
algo, y que puede prolongarse en el tiempo o no, según la naturaleza de esa obligación.
Además, cuando no hay nexo entre las partes no hay obligación y, si no hay obligación, no
hay efectos jurídicos.
Decimos esto porque no existe ningún vínculo entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y el Estado nacional a partir de una operatoria que tampoco existe por parte del
Banco de la Provincia de Córdoba, y como no se ha acompañado ninguna documentación que
establezca que ese vínculo existe consideramos que no lo hay, por ende, no hay obligación, y
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si no hay obligación no hay vínculo, y que por ende no hay obligación, y si no hay obligación
no hay efecto jurídico sobre el mismo; entonces, se pretende que se explique la operatoria y
se detalle el carácter de la misma, e insisto, señor presidente, y señores legisladores…
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, el legislador Nicolás le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como la Cámara está constituida en comisión, ya que
el proyecto no se trató en comisión, le diría que el legislador Heredia desvirtúa las
afirmaciones que hizo el presidente del Banco, a través de todos los medios, quien dijo que
estaban en permanente contacto con las empresas que fueron las adjudicatarias en la
Provincia de Neuquén, gracias a la financiación que presentaron en la oferta Electroingeniería,
CPC y otras –quiero informar que CPC es de Cristóbal López, otra empresa allegada al
kirchnerismo, por así decirlo-; afirmó públicamente que el Banco Macro, del que también creo
que no hace mucho -si no me falla la memoria, en junio del 2001- el actual presidente del
Banco de Córdoba repartía pasajes desde la Gerencia General porque también comandaba el
Banco Macro –son muchas coincidencias- y dijo por este trámite que estaba haciendo el
Banco había perdido -por la interrupción de la inserción del Banco Macro en esta operatoria150 millones de dólares. Es decir, habría un reconocimiento expreso, por parte del presidente
–permítame que se lo diga al legislador Heredia, a través suyo- de que, efectivamente …
Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, señor legislador. Le pido a la legisladora
Genta, como presidenta de la Comisión de Legislación General, que me reemplace porque me
tengo que retirar unos minutos.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Nicolás.
-Ocupa la Presidencia la presidenta de la Comisión de Legislación General, señora legisladora
Mabel Genta.

Sr. Nicolás.- La pregunta concreta es sobre la posición afirmativa respecto de que el
Banco Córdoba estaba en esta operatoria, porque el fundamento -y se lo digo al legislador
Heredia a través suyo, señora presidenta- es que la plata de los cordobeses garantizaba una
obra hidroeléctrica en Neuquén a la misma empresa que tiene a su cargo la construcción de
la de Pilar. La pregunta que nos hacíamos los legisladores, y no tengo dudas de que los
cordobeses también, es cómo puede ser que haya plata para una obra en Neuquén y
garantizarle a un privado el triunfo –por así decirlo- en una licitación que ronda los 1.560
millones de dólares, que fue adjudicada aun habiendo una diferencia con el segundo oferente
de 400 millones de dólares. La plata que necesita el Banco de Córdoba para hacer esa
operativa la captaba, según algunos informes que tenemos, por parte de la ACIF, del
Gobierno nacional, por eso hablo de vínculos, y la garantizaba la coparticipación federal. Eso
es lo que queríamos aclarar con la presentación de este proyecto.
Es decir, existía una intencionalidad de prestar plata a pesar de que, por ejemplo, los
cortes de luz que se están produciendo a diario son debido a la falta de inversión, mientras se
les pasa por la mente la creación de un “impuesto a la bombita de luz” para que paguemos la
obra de Pilar.
Por eso digo que realmente existió la operativa de parte del Banco; que no se haya
podido concretar, como dice el presidente del Banco, es una aseveración con la que no
coincidimos, porque para nosotros él miente. La
intención
de
que
los
cordobeses
garanticemos una obra millonaria para una empresa privada existió, porque así lo afirmó el
presidente del Banco a través de los medios.
Eso era lo que quería aclarar respecto de la primera pregunta.
Sra. Presidenta (Genta).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señora presidenta.
Con todo respeto, como buen “zorro” de la política, el legislador que hizo uso de la
palabra pidiendo una breve interrupción, en realidad, dijo lo que quería decir al principio, sólo
que necesita saber qué dice el oficialismo para poder argumentar.
De todas maneras, con el mismo énfasis que utilizó el legislador preopinante, debo
decir dos cosas que definen las actitudes para luego entender de qué estamos hablando. Una
se refiere a la ignorancia o al error; la noción exacta de una cosa puede faltarnos ya sea
porque no tengamos idea o porque tengamos una falsa idea. Cuando no tenemos ninguna
idea hablamos de ignorancia, y cuando tenemos una idea falsa hablamos de error.
Creo que quien elaboró este pedido de informes está, precisamente, en el error y,
además, comete una falacia, si la entendemos como un razonamiento lógico incorrecto –
como el que acabamos de escuchar- aunque psicológicamente pueda ser persuasivo. Por eso
el énfasis puesto en algunos nombres, en algunas relaciones, pretendiendo que lo
entendamos psicológicamente, aunque el razonamiento sea absolutamente incorrecto.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.
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Digo esto porque, insisto, no hubo vinculaciones por parte del Gobierno de la Provincia
de Córdoba y, en el caso del Banco de Córdoba su presidente ofreció la estructuración de la
deuda o estructuración financiera, que forma parte de uno de los departamentos que tiene el
Banco, pero –insisto en el razonamiento erróneo- no es lo mismo estructurar, es decir,
organizar las partes de una cosa, que financiar. Y aquí es donde está el error ya que el Banco
de Córdoba quiso participar armando la estructura, organizando las partes.
En una carta que envía el Banco de Córdoba a quienes se iban a presentar en la
licitación explicita, en el punto número 5) que el Banco no va a poner ni un centavo. Una cosa
es participar técnicamente de la estructuración que forma parte de los negocios bancarios de
un fideicomiso y otra es decir que el Banco de la Provincia de Córdoba, a través de ello, se
comprometía a poner plata.
También es una aberración vincular al Gobierno de la Provincia de Córdoba diciendo
que iba a financiar poniendo plata u otorgando garantía con la coparticipación; es una
verdadera aberración, una falacia que ni siquiera en términos dialécticos se puede aceptar.
Precisamente, el presidente del Banco hizo referencia a esto, mencionando que cuenta con un
departamento para estructurar deudas de terceros, tema sobre el que ya tiene experiencia y
ese es el motivo por el cual lo consultan; por ejemplo, reestructuró la deuda del Bancor y
participó en la estructuración de EPEC.
Entonces, por una operación al solo efecto de una reestructuración por la que el Banco
iba a cobrar honorarios, hoy pretenden decir que la Provincia de Córdoba iba a financiar 300
millones de dólares, participando en obras fuera de la Provincia. Eso no se puede hacer, no lo
puede hacer el Gobierno de la Provincia de Córdoba y no existe ningún documento que
pruebe lo que se está diciendo.
Tan es así, señor presidente, que el diario La Mañana de Neuquén, del día 12 de mayo
del corriente año, menciona una nueva propuesta en el marco del análisis en manos de la
Comisión Evaluadora que integran Provincia y Nación, la que dice en su párrafo cinco: “El
consorcio comprometió un crédito de 150 millones de pesos del Banco Macro”. ¿Saben por
qué está este Banco? Porque no aceptaron que participara el Banco de Córdoba técnicamente
en la estructuración del fideicomiso porque no ponía plata, mientras que el Banco Macro sí lo
hace. Y sigue diciendo ese diario: “Según lo informado por otro periódico, también entraría en
operación el Banco Galicia, mientras que el Banco de Córdoba será el ente estructurador”.
Esos dichos corresponden al mes de mayo.
Entonces, el Banco de Córdoba iba a ser el que organizaba las partes para estructurar
el fideicomiso, pero de ninguna manera ponía plata. Tan es así que con posterioridad se
acepta la propuesta que se adjudicó, en donde el Banco ni siquiera aparece como
estructurador, precisamente, porque no pone plata. Esto es lo que dijo el presidente.
Como, además, existieron intercambios epistolares en esto, me voy a permitir leer la
carta que el 16 de septiembre del año 2009 remite el Banco de la Provincia de Córdoba a
Electroingienería, que dice: “Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a la
licitación”, hace mención, precisamente, de la “estructuración del fideicomiso financiero”.
Luego habla de aspectos técnicos: cómo debería ser el fideicomiso, cómo deberían ser los
desembolsos, que el financiamiento –de acuerdo a cómo lo han estructurado ellos- debe ser a
doce años, que incluye cuatro años de gracia, que requiere contar con garantías y que las
mismas deben ser provistas por el Gobierno nacional; menciona la tasa de interés y dice: “En
plaza, hoy, en este tipo de operaciones, la tasa es del 14 por ciento”.
En el punto 5) dice: “Bancor manifiesta que no se obliga a suscribir valores fiduciarios
que emite el fideicomiso financiero que se cree al efecto del financiamiento.” Es decir, en
setiembre de 2009 el Banco de Córdoba dice: “Nosotros podemos hacer esta estructura, sólo
que les anticipamos que el Banco de Córdoba no va a suscribir ningún tipo de valor
fiduciario.” Esto está firmado por las autoridades del Banco y obra en la documentación que
se manejó.
Tan es así que, llegado el caso, dice: “Bancor estima los siguientes gastos para armar
la infraestructura del fideicomiso…” y coloca en primer lugar “honorarios a cobrar por el
organizador”, es decir, cuánto les cobra el Banco de Córdoba por organizarlo: 1.2 por ciento
del monto de financiamiento. O sea que si se aceptaba esa propuesta, el Banco de Córdoba
iba a cobrar unos buenos millones de dólares por hacer esta organización. Esto forma parte
de los negocios bancarios que, como ustedes saben, hay muchas entidades financieras que
participan en el armado y la colocación de fideicomisos y cobran sus comisiones. Esto está
documentado.
Esta documentación existe, por lo tanto, decimos que al no haber otra documentación
que la contradiga y que afirme lo que dice el autor del proyecto en tratamiento,
evidentemente, estamos hablando de un error y de una falacia.
Además, es interesante determinar –y también es documentación- cómo quedó la
estructura -porque ya se hizo la adjudicación-, que dice quiénes son los participantes: “la
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sociedad concesionaria” que, como ya lo mencionaron, está integrada por Electroingeniería,
OAS Limitada, CPC Sociedad Anónima, Rovella Carranza Sociedad Anónima, Hidrocuyo
Sociedad Anónima -que sería la adjudicataria de Chihuido I. ¿Quién más participa? La U.T.E.
Constructora, que es una unión transitoria de empresas formada por las que les acabo de
mencionar.
También se menciona la participación, y dice que es el Estado nacional, aportante de
los fondos al Estado provincial para la obra, además, es el otorgante de garantías. Está claro:
el Estado nacional le da la plata a la Provincia de Neuquén y es el que garantiza.
¿Quién es el Estado provincial? La Provincia de Neuquén –no está la Provincia de
Córdoba-, que recibe la obra al final de la concesión y, en principio, tendría otros beneficios
remanentes del fideicomiso de administración.
El otro que interviene es EMHIDRO, que significa Emprendimientos Hidroeléctricos
Sociedad del Estado. Es una sociedad de la Provincia de Neuquén que otorgó la
preadjudicación por un acta de directorio de fecha 3 de junio de este año.
Entonces, la sociedad concesionaria no es el Banco de Córdoba ni es la Provincia de
Córdoba; no tienen nada que ver. La que construye es la U.T.E. formada por las empresas
mencionadas, que no tienen nada que ver con Córdoba. El Estado nacional es el que
participa. El Estado provincial es Neuquén, no Córdoba. Luego se menciona el ente provincial
que también participa y de qué manera lo hace. Además, participa CAMMESA, Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que es la encargada del despacho y es la que
va a comprar la energía que genere la obra a partir del quinto año.
Señores, les acabo de decir cómo está estructurada y finalmente, cómo se hizo la
concesión, y en ningún lado figuran el Banco de la Provincia de Córdoba ni el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Para esclarecer aún más, se dice “financiamiento privado”. ¿Cuál es el financiamiento
privado? BNDES de Brasil otorga un préstamo al fideicomiso ordinario del financiamiento con
el objeto de exportar, desde Brasil, bienes y servicios que contengan un porcentaje del
componente brasileño no menor al 60 por ciento, monto aproximado de 730 millones de
dólares. Las garantías son el Banco de la Nación Argentina, a los efectos del cumplimiento de
los pagos; un seguro de crédito de exportación; un exportador y un importador de bienes de
Brasil y el Banco Macro. Está el financiamiento privado por parte del BNDES de Brasil y el
Banco Macro, que otorgará financiación a través del fideicomiso financiero de 150 millones de
dólares. Entonces, queda claro quiénes participan, quiénes firman el contrato y quiénes lo
financian.
En el Contrato de Fideicomiso de Administración los fiduciantes son EMHIDRO,
CAMMESA y el BICE; los bienes fideicomitidos son aporte de EMHIDRO -que es la sociedad
de Neuquén- y flujos de CAMMESA; el contrato de Fideicomiso Financiero está compuesto por
CAMMESA, la Nación Fideicomiso, el Banco Macro y suscriptores de valores fiduciarios. El
contrato de Fideicomiso Ordinario de Financiamiento está integrado por CAMMESA, el
BANADES y por el fiduciario, que es el BICE. En ningún lado aparece el Gobierno o el Banco
de la Provincia de Córdoba.
El contrato de préstamo del BANADES fue celebrado entre el BNDES con garantía del
Banco de la Nación Argentina, con el fondo ordinario del fideicomiso; se trata de un contrato
que hace el banco brasileño con el fideicomiso ordinario y –repito- con garantía del Banco de
la Nación Argentina, que se instrumentará a través del mecanismo que establece la ALADI
para el Banco Central de la República Argentina.
También pueden pensar que se pone la plata por algún lado, que aparece cuando
construyen, entonces, debo decir respecto del flujo de la obra que a los aportes iniciales los
realiza la empresa neuquina con el Presupuesto 2010 de dicha provincia; EMHIDRO, que es la
empresa neuquina, que traslada los aportes; el Macro, que suscribe valores por un monto de
150 millones y otorgaría un crédito puente por un plazo estimado de 6 meses.
Señores legisladores: esta es la adjudicación, cómo está constituida y quiénes son los
que suscriben los convenios. Evidentemente, no se puede decir que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba aporta fondos o garantiza con su coparticipación.
Un legislador radical de la Provincia de Neuquén dijo en una nota periodística que la
ANSES es la que va a comprar todo y que el Gobierno Nacional lo va a garantizar.
Sostener que el Banco de la Provincia de Córdoba -salvo la cuestión exclusivamente
técnica de pretender ser en ese momento un organizador o estructurador de deuda o del
fideicomiso- participa en esto y, como consecuencia de ello, derivar en el análisis de que hay
relaciones comerciales o de algún tipo ya sea con las empresas, el Gobierno provincial o con
el nacional es una falacia, un razonamiento lógico incorrecto aunque, sicológicamente, puede
ser interesante decirlo.
Por estas razones y otras consideraciones que haré si me lo solicitan, es que
rechazamos el presente pedido de informes.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara ...
-La señora legisladora Dressino habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Pídame la palabra.
-Varios señores legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical hablan a la vez.

Sr. Presidente (Campana).- No se enojen, me gritan como si yo no quisiera dejarlos
hablar.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: que primero hable el legislador Nicolás y después
voy a hablar yo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el legislador Heredia dijo que nosotros no presentamos
ninguna documentación, que la ignorancia no sé si competía -no se qué quiso decir- total y
absolutamente el legislador Heredia miente, señor presidente. Lo digo así, clarito, para que
no le demos tanta vuelta.
Quiero decirle, señor presidente, que en este tipo de cosas la transparencia es
fundamental. Cuando la oferta se abre, el Banco Córdoba y el Banco de Brasil –uno por 769
millones y otro por 300 y pico de millones- fueron los que estaban dentro de la oferta que
apoyaba a este grupo de empresas que ganaron.
El legislador dice que el Banco de Córdoba participó de todas estas cosas
escandalosas que están pasando en el país en este tema; son escandalosas y le voy a decir
por qué, señor presidente. Hace dos o tres años, desde esta misma banca denunciamos los
sobreprecios y lo que sucedía en esta Provincia con este tipo de licitaciones: en el caso de
Pilar teníamos el precio internacional del generador de 900 millones de dólares,
aproximadamente y fue llamado a licitación por 1.400 millones de dólares, y recuerden
ustedes, porque en ese armado se ve que contratan para que también armen Neuquén y
sufran este tipo de diferencias.
La empresa que primero ganó fue ANSALDO, empresa italiana, y fue anulada. Desde
que empiezan estos procesos licitatorios en la Provincia de Córdoba…
-Manifestaciones fuera de micrófono por parte de legisladores del oficialismo.

Lo escuché atentamente. Por eso le digo que cuando habla de la transferencia, usted
sabe, señor presidente, que fue declarada desierta y la empresa italiana ANSALDO tuvo que
agarrar sus valijas e irse de la República Argentina, porque se le iniciaron juicios por un
retorno de 17.500.000…
-Manifestaciones fuera de micrófono por parte de legisladores del oficialismo.

Cuando la Cámara está en comisión, le digo a través suyo al debutante presidente del
bloque -porque debuta en este período- que la palabra es libre, así que déjeme exponer; se
lo pido por favor, a través suyo, señor presidente, así como yo escuché atentamente al
legislador Heredia.
Repito: mostré públicamente una carta donde pedían acá, en esta Provincia de
Córdoba, el asesoramiento a esa empresa. Allá fue la empresa ANSALDO rodeada de hechos
de corrupción.
Se llama nuevamente a licitación -estoy hablando de Pilar, para después llegar a
Neuquén– y seis meses antes dijimos que iba haber un solo oferente: Electroingeniería
Siemens. Efectivamente, fue Electroingeniería Siemens, otra empresa también investigada
por hechos de corrupción que gana la obra de Pilar, licitada por 1.400 millones de dólares y
adjudicada por 1.770 ó 1.780 millones, casi 400 millones de dólares más que el llamado
oficial. ¿A quien le toca? A Electroingeniería. Por eso digo cuando me hablan del armado, veo
que ya la contratan para ir a armar a Neuquén.
El fondo de la cosa, señor presidente, es que sí participó el Banco de Córdoba, y
comprometía para nosotros el dinero de los cordobeses. Consideramos una barbaridad que
los cordobeses estén sufriendo los cortes de luz por falta de inversión y el presidente actual
de la EPEC diga que anda en un Falcon modelo 62, cuando la mayor parte de la publicidad
habla del modelo que tiene el Gobernador de la Provincia de Córdoba: el modelo energético.
Hoy, podemos comprobar que el mismo presidente dice que el modelo energético que tiene
esta Provincia de Córdoba es un Falcon 62 que anda a 40 kilómetros por hora y lo quieren
hacer andar a 200. El pez muere por la boca, y a confesión de parte relevo de prueba. Recién
hoy, después de 12 años, se da cuenta de que tiene un Falcon 62.
El presidente perdió una gran oportunidad de callarse la boca, como recién el legislador
Heredia. Es cierto que intempestivamente piden que tratemos este tema, habrán creído –
porque habló de ignorancia- que uno no estaba preparado, pero hasta un chico se da cuenta
de lo que está pasando con el tema energético en la Provincia de Córdoba. No sé si al
legislador Heredia le costará mucho, pero creo que a ninguno de los legisladores de la
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oposición le puede costar mucho analizar la realidad de la crisis energética y de lo que hizo el
Banco de Córdoba, el presidente, con el mismo banco que presidía.
Hay una serie de condimentos que hacen que la Unión Cívica Radical presente este
pedido de informes y trate de defender a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica y al
Banco de la Provincia de Córdoba que, con el debut de este gobierno peronista –recuerdo- los
querían “reventar” o vender, pero no pudieron hacerlo gracias a la resistencia del Sindicato
de Luz y Fuerza, al que hoy, en este tipo de cosas -quiero hacerlo público- lo veo muy
callado, y no quiero dudar, pero –reitero, era el sindicato más combativo que teníamos en la
Provincia de Córdoba- ante todas estas irregularidades no lo he visto actuar.
El legislador Heredia, que es ingeniero, pretende defender lo indefendible, pero lo real
y concreto, señor presidente, es que después de 12 años la inversión no se hace por falta de
plata, y el Banco apoya a estas empresas para hacer una obra sideral en Neuquén, y lo que
más me llama la atención es que acá fue adjudicada por 400 millones de dólares más del
presupuesto oficial, y allá también fue adjudicada por 400 millones de dólares más. Se ve que
la perfección en el “armado” anda tanto para Neuquén como para Córdoba.
Por los volúmenes que se manejan, por las cosas que se digitan, por todos los hechos
de corrupción que hay en este tipo de cosas, la transparencia de una entidad de esta
Provincia debe ser lo más prolija posible.
Por eso, señor presidente, no nos damos por satisfechos con la respuesta del legislador
Heredia, porque hasta se contradice con lo que salió a decir el presidente de la entidad
bancaria.
La Unión Cívica Radical quiere la realidad, no estamos buscando la chicana política,
¿saben por qué? Porque el tratamiento que se está haciendo es a mil por hora, no en un
Falcon 62 sino en una Ferrari, para sacarse este problema de encima ¡en una Ferrari se
quieren sacar este pozo negro!, que es esto que está pasando en la Provincia de Córdoba con
este proyecto, señor presidente.
Si es cierta la documentación que tiene, voy a ser yo quien haga la petición de que
pase a comisión por siete días. Además, queremos que el directorio del Banco de la Provincia
de Córdoba nos muestre la documentación respectiva.
El legislador Heredia va a decir que yo miento, que él es el dueño de la verdad y de
esta forma van a rechazar el proyecto en tratamiento, con lo cual no van a hacer otra cosa
que seguir manchando o ensuciando la transparencia que, según ellos, tienen en Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, cuando nos pidió que no le gritásemos, usted
estaba hablando con el micrófono y nosotros desde las bancas. Como en el proyecto anterior
se produjo un cierre de debate muy intempestivo -y era nuestra intención dejar en claro
algunas cosas-, tuvimos que levantar nuestra voz a fin de que usted nos pudiese escuchar.
Pedimos disculpas por ello.
He estado escuchando con atención al legislador Heredia, quien inició su alocución
señalando que ellos no iban a contestar por el Poder Ejecutivo. A decir verdad, como
oficialismo que son, eran poseedores de información muy detallada de la cuestión del pedido
de informes a que estamos haciendo referencia.
Señor presidente, el legislador Heredia habló de la responsabilidad que producen los
vínculos contractuales, usando una terminología extraída de diccionarios jurídicos, y hasta
diría un carácter ontológico de cada uno de los términos; casi hubiera pensado que en algún
tiempo se desempeñó en el estudio del doctor Dromi por la solidez de su discurso al tratar de
hacernos entender qué era un vínculo contractual entre personas físicas o jurídicas. El
antedicho legislador señalaba que “nada había pasado porque nunca había habido vínculo”.
Tanto se conoce del supuesto vínculo contractual que podría haberse llevado a cabo, que
hasta tiene la precisión de las tasas de interés de una operatoria con la provincia de
Neuquen.
Cuando pedimos precisiones de contratos que se firman entre la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba, el ANSES y el Banco de la Provincia de Córdoba, acerca de la emisión de
títulos para la colocación en el mercado de capitales, lo que hay por parte del oficialismo es
una manifiesta decisión de “ocultamiento”. Ahí no se suponía nada, allí ocurrió un préstamo
de la ANSES a EPEC por 300 millones de pesos.
¿Sabe qué pasa, señor presidente? A través suyo, le transmito al señor presidente del
bloque del oficialismo que cuando no hay vínculo contractual no aprueban porque no hay
vínculo, y cuando hay vínculo ocultan -porque ocultan- entonces, ¿cuándo tiene información
el pueblo de la Provincia, si firmaron un convenio por 300 millones de pesos?
Este señor que conduce el Ford Falcon modelo 1962, cuando era legislador fue uno de
los que fundamentó la ley para que el presidente de la EPEC no tuviera que ser un profesional
de la ingeniería -porque él no era un profesional de la ingeniería-; en aquel entonces,
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seguramente ya sabía de qué se trataba. Pero, ¿por qué no nos informan sobre el contrato de
la ANSES?
El presidente de la EPEC dice que falta una segunda etapa de un contrato por 158
millones de pesos, y nosotros estamos esperando que nos respondan.
Si tanto saben de Neuquén, seguramente mucho más sabrán de las cuestiones
referidas a la Provincia. ¿Por qué nos ocultan esa información, señor presidente? Pueden
hablar sobre el pedido de informes que estamos tratando, referido a una supuesta acción de
gestoría -a decir del oficialismo-, en forma inminente ¿y no se puede informar esto que es del
2009?
Tenemos derecho, como legisladores, como representantes del pueblo de la Provincia,
a conocer cuáles son los instrumentos jurídicos que la Empresa Provincial de Energía firma
con la ANSES, con el Banco de Córdoba o con quien sea; y ustedes, como oficialismo -les
digo a través suyo señor presidente-, tienen la obligación de informar al pueblo de la
Provincia, porque la ciudadanía tiene el derecho a la información y el Gobierno el deber de
informar sobre los actos públicos.
Señor presidente, le pido al legislador Heredia, que tan sólidamente estudió cada uno
de los términos desde el punto de vista jurídico y ontológico, cuándo hay obligaciones y
cuándo no, cuándo hay responsabilidades y cuándo no, que nos informe sobre el préstamo de
300 millones de dólares que la ANSES le hizo a la EPEC para la obra de Pilar, y que nos diga
si están haciendo de gestores del otro crédito que el presidente de la EPEC dice que está
gestionando por otros 158 millones de dólares, así estamos todos informados, porque todos
integramos el Poder Legislativo y todo el pueblo de la Provincia está representado.
No puede ser que el oficialismo maneje información y que la oposición nunca pueda
informarse porque los señores lo ocultan; esa es la verdad. En este caso, señor presidente, el
ocultamiento de la información es intencional, no hay ni error ni ignorancia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Pedí la palabra cuando el legislador Dante Heredia inició su
intervención, y se resolvió sorpresivamente tratar este tema –como lo manifestaron los
legisladores de ambos sectores.
Ayer, en la Comisión de Labor Parlamentaria, se mencionó a última hora este proyecto.
He consultado a los bloques que me rodean y nadie conoce el tema en cuestión; entonces,
hemos sido espectadores de un debate entre oficialismo y radicalismo sobre un tema que no
conocíamos.
Como sordomuda, me expresé por señas y parece que me interpretaron bien porque
hace cinco minutos nos ha llegado la copia del proyecto sobre el cual estamos debatiendo.
Creo que no es un trámite claro para una tarea legislativa, por lo que quiero que conste
en la versión taquigráfica que este bloque interpreta que es una desvalorización de nuestra
tarea legislativa como opositores, puesto que hemos sido espectadores de un diálogo entre el
oficialismo y el radicalismo –repito- y hace apenas cinco minutos que nos enteramos de qué
se trata.
Muchas gracias,
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: quiero dirigirme a la legisladora Rivero, con todo
respeto y, después, quiero cerrar este debate porque me parece que estamos hablando de
cualquier cosa.
En primer lugar, les informo a todos los legisladores que si se pide el tratamiento sobre
tablas de un proyecto, está la posibilidad –de hecho se está dando- de que el proyecto se
debata acá y se conteste, pudiendo o no estar de acuerdo con la cuestión. Este proyecto tiene
pedido de tratamiento sobre tablas y decidimos, justamente, aceptar ese tratamiento, porque
es un pedido de la oposición y así como a veces lo rechazamos o lo pasamos a comisión, en
este caso como en otras oportunidades, aceptamos debatirlo. Por lo tanto, me parece
improcedente que se sorprendan por el tratamiento de un tema que estaba dentro de las
posibilidades de debate porque estaba pedido su tratamiento sobre tablas, y cuando los
temas están pedidos de esa forma, se pueden contestar de igual manera. Digo esto para no
caer en chicanas.
Después quiero contestar algunas cuestiones de fondo, pero en honor a la educación, le
cedo la palabra a la legisladora Rivero.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Usted tiene razón, legislador Passerini. Acá está el
pedido de tratamiento sobre tablas firmado por el legislador Hugo Alberto Pozzi, de la Unión
Cívica Radical.
Tiene la palabra la legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: debo decir que conocía el pedido de tratamiento sobre
tablas a partir de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de ayer. Si bien no
teníamos la letra, se anunció que estaba esa presentación, por más que todavía no
estuviesen las copias disponibles.
Aunque recién nos llega la letra del proyecto, seguí atentamente el debate y pude
hacer una lectura del contenido a partir de la abundante respuesta que dio el legislador
Heredia al respecto.
Hay una serie de preguntas, y respeto que alguien quiera preguntar sobre estas
cuestiones porque evidentemente, si la respuesta fuese positiva –este caso fue contundente
pero en sentido contrario- en relación a una intervención financiera con erogación de fondos
por parte del Banco de la Provincia, sería interesante conocerla. Pero no ha sido el caso de la
respuesta, inclusive, no se ha dejado constancia de que se tiene la documentación que
respalda lo que se está sosteniendo.
Pero quiero expresar una preocupación –para mí- importante. Consideramos que el
pedido de informes es una herramienta absolutamente válida. Si alguien observa, jamás
rechazamos un pedido de informes, siempre votamos positivamente al igual que a los pedidos
de tratamientos sobre tablas, porque es la voluntad del legislador y hay que respetarla. Pero
cuando uno ve que hay un pedido de informes con preguntas con una elaboración
importante, con una respuesta que también juzgamos de una elaboración importante y
contundente con relación a despejar dudas respecto a la intervención del Banco Provincia de
Córdoba, está bien, puede haber datos confusos, alguna información no clara que dio origen
al pedido de informes y queda saldada la duda o no, o parcialmente. Pero cuando a partir de
allí se abarcan otros temas de cuestiones que no están en tratamiento en este pedido de
informes, se nos ocurre que es una intención política más que de control de las acciones del
Ejecutivo.
Veo mucho riesgo en este tipo de acciones políticas que involucran las posibilidades
de inmiscuirse –y con todo derecho podríamos hacerlo si fuese en la Provincia de Córdoba- en
lo que es la ejecución de obra pública, los contratos de licitación, quién financia, cómo, a qué
tasa, quiénes intervienen, qué fondos fiduciarios hay y cuál es el papel del Estado nacional,
eso es absolutamente lícito.
Pero si comienzo a plantear duda sobre duda, dudas sobre una respuesta que ha sido
más que clara, y sigo planteando más dudas y abro el juego de la duda a mucha más obra
pública, pero esta vez dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba, quiero decirles que sé
positivamente –pregúntenselo a cualquier empresario o consultor de inversionistas, sobre
todo a gran escala, que quieran ejecutar obra pública o licitar en la Provincia de Córdoba–
que la información de que se nutren las empresas, antes de radicarse en una determinada
provincia o país, es la calidad política del trato que se les dará en cada lugar.
Me parece pernicioso que se haga un uso político, con una marcada tendencia a dejar
dudas, con acciones poco claras en la Legislatura, porque esto reduce las posibilidades de
radicación de empresas, de ejecución de obras públicas con inversiones fuertes. En este caso,
estamos hablando de la generación de energía hidroeléctrica, que es una de las soluciones
posibles a la generación de fuentes de energías renovables en el país y en nuestra Provincia
en particular.
Se trata de temas que deben ser abordados con mucha seriedad, que no deben ser
usados para la chicana política, la cual –sobre todo cuando proviene de fuerzas que tienen
aspiraciones y posibilidades electorales– es de alto riesgo. Por eso, me parece irresponsable
la inmediatez de este tratamiento, con chicanas que se valen de cuestiones muy serias
relativas a políticas de Estado.
Quiero remarcar, por último, que nos salimos totalmente del tema del pedido de
informes, aunque la solicitud de su tratamiento sobre tablas es absolutamente aceptable, ya
que, de ser cierto lo que se plantea, sería de suma importancia; ahora bien, si está claro que
no es cierto, ¿por qué seguimos hablando sobre este tema?
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Le agradezco, legisladora Rivero, que señale este
aspecto, ya que la desviación en la discusión de los distintos puntos es un tema que me
preocupa y no es posible que el tratamiento sobre tablas de un proyecto termine derivando
en cualquier asunto.
Por ello, les pediré a los señores legisladores que –tal como se desprende del
Reglamento Interno– a partir de la próxima sesión se remitan exclusivamente a los temas en
tratamiento.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: esta Cámara –tal como ya aclaré– se encuentra en
estado de comisión y el debate es libre. Usted se remite al Reglamento Interno, y yo –lo digo
con humildad– lo conozco desde antes.
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Sr. Presidente (Campana).- Disculpe, legislador. El debate es libre, pero siempre con
relación al tema en tratamiento. Por más que la Cámara se encuentre en estado de comisión,
en este caso hay que remitirse –respetando lo establecido en el Reglamento Interno– a la
solicitud efectuada por el bloque de la Unión Cívica Radical, que usted integra.
Esta es mi recomendación, que seguramente usted también la habrá hecho cuando le
tocó presidir los debates en este recinto.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Tal vez me hayan malinterpretado, ya que no estoy relatando el cuento
de Caperucita Roja cuando me refiero a la generadora de Pilar, y no me voy del tema cuando
hablo de los hechos de corrupción –los venimos denunciando– que ha habido en esta
Provincia respecto de este tema.
Para presentar un pedido de informes necesitamos transparencia, ya que no nos gusta
judicializar la política.
Para que esto no quede simplemente en boca de quien habla, en calidad de legislador
de la Provincia de Córdoba, pasaré a leer lo que el Secretario de Energía –creo que es
kirchnerista– expresó en el Congreso de la Nación: “El mismo Secretario Cameron aclaró ante
Diputados que se haría a través de un contrato estatal de compra de energía, que sería el
que respaldaría la financiación a la constructora. La primera propuesta, que corresponde a
una UTE integrada, entre otros, por la firma Roggio, se refiere a 15.850 dólares por
megavatio; Electroingeniería, 23.355 dólares...”, y así sucesivamente.
Tomando estas cifras, la propuesta de costo mayor de generación de energía es la de
Electroingeniería. La oferta ganadora por orden de mérito trepó a 1560 millones de dólares,
con una financiación propia aportada por el consorcio del orden del 66 por ciento. El consorcio
Roggio fue por 303 millones, etcétera.
Del análisis de la letra chica de la oferta, el diputado nacional Juan Carlos Morán
denuncia que no hay un financiamiento privado porque el tomador y garante final de los
créditos en juego será el propio Estado nacional. La oferta de Electroingeniería y Cristóbal
López fija expresamente que en el caso de Brasil suministra un financiamiento de 1031
millones con una línea de crédito por 729 millones, tomando el crédito el Estado nacional y no
el consorcio privado.
El Banco de Córdoba participa con un préstamo de 302 millones de dólares. Se
encuentra una propuesta de asistencia financiera al Estado nacional, condicionada al
otorgamiento de garantías que involucra recursos de la coparticipación federal y del contrato
de venta de energía de la usina. A esto lo dijo un kirchnerista, no yo.
Le pedí nuevamente la palabra, señor presidente, porque para nosotros eso sí existe y
para el Secretario de Energía de la Nación también existe, por eso me extraña -y lo digo a
través suyo-, lo que dice la legisladora Rivero, aunque la entiendo ya que tiene que estar
codo a codo con el oficialismo en la Provincia para defender cosas que sí tocan. Lo que no
justifico es que hable de chicana política siendo que es cierto que pedimos el tratamiento
sobre tablas y que tenemos la mayoría de los conocimientos, pero necesitábamos que el
Poder Ejecutivo nos contestara a los efectos de poder corroborar esos conocimientos.
Parece que afuera no existe la alianza, pero veo que acá es importante acompañarlos
en la votación; humildemente le digo a la legisladora que no lo hacemos como chicana
política, éste es un contrato que ronda los 1500 millones de dólares y usted como yo
sabemos que si ahora lo quieren tratar en la Ferrari es para ocultar algo que el pueblo de
Córdoba no sabe.
Es cierto que lo pedimos sobre tablas, por eso les pido que respeten el hecho de que lo
hacemos con la sana intención del esclarecimiento, si no, no hubiéramos presentado un
pedido de informes sino que hubiéramos hecho la denuncia penal en los tribunales de
Córdoba.
Solicité nuevamente la palabra, señor presidente, expresamente para que vean que lo
quieren tratar en una Ferrari y no en el Falcon 62 del presidente de la EPEC, y para hacer una
moción concreta de vuelta a comisión de manera que pueda venir el directorio del Banco y
mostrarnos la documentación que el legislador Heredia asevera que tienen y pueden poner a
disposición.
Concretamente, la moción es que vuelva a comisión a los efectos de analizar la
prueba y, si comprobamos que lo que dice el legislador Heredia es cierto, no tendremos
ningún problema en retirar el proyecto en cuestión.
Para que quede desenmascarado que quieren tratarlo en una Ferrari, le pido, señor
presidente, que ponga a consideración del Pleno la vuelta a comisión por siete días y el
próximo miércoles volvamos a tratarlo y, si no, el bloque de la Unión Cívica Radical se
compromete a pasarlo a archivo el mismo día de la comisión.
Le pido, además, que después de ponerlo a consideración me otorgue nuevamente el
uso de la palabra.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
¿Va a seguir hablando, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- A eso lo hacía usted en el básquet, en la política no se hace, señor
presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Le pregunté si va a seguir hablando, no sé que
entendió.
Sr. Nicolás.- Usted habló de “alargue” y me hizo acordar a su época deportiva.
Sr. Presidente (Campana).- No escuchó bien, le pregunté si va a seguir hablando.
Sr. Nicolás.- Entendí alargue.
-Risas en las bancas.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: la Ferrari le ganó al Falcon ‘62
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, antes de hacer uso de la palabra
quiero mocionar el cierre del debate por lo extendido del mismo y porque creo que están
dichas todas las cosas. Luego quisiera hacer una breve reflexión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre del debate, con la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se cierra el debate, continuando la Cámara en comisión.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: después de haber escuchado tantas cosas, algunas
interesantes, otras no; algunas con criterio político, otras con chicanas políticas, me parece
que hace rato que el tema está resuelto.
En primer lugar, la primera gran contradicción en la que incurre quien presenta el
pedido de tratamiento sobre tablas, es justamente proponer el pase a comisión y pedirlo
sobre tablas; es una enorme contradicción.
En segundo lugar, se habla de una presunción que motiva el pedido de informes. El
pedido de informes consta de seis puntos que, a partir del primero, son todos correlativos
entre sí. El primer punto -bien lo explicó el legislador Heredia, que ha manifestado la opinión
de nuestro bloque- pregunta si el Banco -lo da como un hecho fáctico- autorizó un crédito;
está totalmente desmentido y negado, con todas las pruebas, pero a partir de ello viene una
serie de preguntas por las que, obviamente, después terminan hablando del Falcon ’62 y de
la Ferrari. Yo les pediría humildemente, porque me parece bárbaro esto de no judicializar la
política, que no hagan referencia a los Falcon porque para nosotros es un mal recuerdo, sobre
todo el Falcon verde. En segundo lugar, sería bueno que tomen un transbordador para bajar
a la realidad, que indica que esta autorización de crédito nunca existió. En función de eso,
ninguna de las preguntas que vienen después tiene algún sentido.
Por ese motivo, si hacen un pedido de tratamiento sobre tablas, y el mismo se
aprueba, no tiene sentido que pidan un pase a comisión.
Por lo tanto, voy a ratificar lo que planteó el legislador Heredia: rechazar este proyecto
y, obviamente, pedir que sea pasado a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Legislador Nicolás ¿va a hablar?
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solamente quiero dejar constancia de que nosotros
vamos a seguir insistiendo y vamos a presentar otro proyecto para tratar de seguir
esclareciendo este tema, a los efectos de ver la posibilidad de que el directorio del Banco, o
quien tenga esta responsabilidad, nos venga a aclarar esta situación antes de proceder a la
judicialización del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador Passerini de
adoptar como despacho de Cámara en comisión el rechazo del expediente 5618/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado el despacho de comisión que aconseja el
rechazo del proyecto.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el rechazo del expediente 5618/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: he pedido la palabra simplemente por una cuestión
procedimental.
Cuando hacemos una moción de orden, implica el cierre de la lista de oradores, pero no
implica que si hay un legislador que, con posterioridad, alude a otro, éste último no pueda
hacer uso de la palabra. Si el oficialismo pide el cierre del debate, que es una moción de
orden, queda cerrada la lista de oradores, pero si quien pide esa moción de orden alude a
otro o abre el juego sobre otros temas, debemos ser muy cuidadosos, porque esto implica
cercenar el uso de la palabra al resto de las fuerzas.
De tal manera, sugiero que en las oportunidades venideras, reconociendo que la
mayoría tiene el derecho de hacer la moción de cierre de debate, no sea una mordaza que se
aplique al resto de las fuerzas.
Sr. Presidente (Campana).- Legislador, desde que comenzó este período hemos
dado muestras de tolerancia, inclusive con disgusto por parte del bloque oficialista: todos los
que estaban anotados previamente a la moción han expresado su opinión.
Muchas veces se hace oportunismo y se espera a que cuando un debate esté concluido,
como normalmente se hace en todos los poderes legislativos, en que al cierre del debate lo
pide el oficialismo luego de que cada bloque se haya expresado, en ese momento, al
terminar, piden la palabra, lo cual realmente complica.
Yo he sido una persona paciente y le he dado la palabra a todo el mundo, pero también
pido colaboración, sobre todo en esta Legislatura, donde hay una pluralidad tremenda, con
muchos bloques y todos expresan su punto de vista, para que usemos con responsabilidad la
palabra, porque muchas veces se utiliza para hacer una chicana de último momento.
En este caso, le di la palabra al legislador Nicolás porque había sido aludido, para
disgusto del bloque oficialista.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05618/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución de la
Provincia, para que por sí, y a través del Ministerio de Economía y Finanzas o autoridad que entendiera
además procedente, y en el término de diez días, proceda a Informar atento a los requerimientos que se
expresan:
1- Defina el carácter y vínculo jurídico existente entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el
Estado Nacional, a partir de la operatoria en la que el Banco Provincia de Córdoba S.A., autoriza un
crédito por valor de trescientos dos millones de dólares (US$ 302 millones), a favor del consorcio
integrado por Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la empresa brasileña OAS, grupo
oferente que fuera elegido para concretar las obras de la Central Hidroelectrica de Chihuido, en la
Provincia de Neuquén.
2- Explique la operatoria y detalle el carácter de la misma, tomando en consideración que el
Gobierno de la Provincia asumiría responsabilidades frente al Gobierno Nacional, que estarían
involucrando recursos de la coparticipación federal correspondientes a nuestra provincia. A saber:
2.a- Exprese los motivos que justifican que la Provincia de Córdoba participe en dicha operatoria;
2.b- Detalle la operatoria sobre compraventa de energía de la usina de Chihuido, y el criterio de
razonabilidad que prima para optar por ese suministro;
2.c- Indique si la Provincia de Córdoba ha comprometido sumas mayores a los Trescientos Dos
Millones de Dólares (US$ 302 millones); y cuál es el monto definitivo de dicha operación paralela al
crédito otorgado a empresas privadas;
2.d- Señale expresamente, los plazos de entrega de los recursos financieros que fueron
comprometidos por nuestra Provincia;
2.e- Exprese cómo fue prevista en dicha operatoria el compromiso de fondos de coparticipación
provincial; y los montos determinados que se pretende aplicar en ese concepto.
3- Manifieste si consta en las actuaciones públicas, instrumento alguno que incorporara el
Consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la brasileña OAS -grupo
empresario beneficiado con el respaldo financiero del Gobierno de la Provincia- en el que se estipule que
utilizarían los recursos comprometidos por el Banco de la Provincia de Córdoba en carácter de bienes
propios para la licitación mencionada.
4- Exprese si era de su conocimiento, que la oferta del consorcio integrado por Electroingeniería,

2535

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION -21-VII-2010
CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la brasileña OAS, integraría dicha financiación con un crédito del
BNDES de Brasil por valor de US$ 729 millones.
5- Indique si hubo alguna otra solicitud de asistencia financiera, por ante el Banco de la Provincia
de Córdoba S.A, de las otras oferentes a la licitación mencionada. A saber, del grupo conformado por la
empresa Roggio, Isolux, Esuco y Supercemento; grupo Industrias Metalúrgicas Pescarmona; o por el
conjunto Cartellone y la empresa brasileña Odebrecht.
6- Tomando en cuenta que habría otras derivaciones contractuales, ya no solamente de un
otorgamiento de crédito público a favor de empresas privadas, garantizados por el Gobierno nacional,
sino que se trataría de otros Convenios complementarios entre personas de derecho público, como el
Estado Nacional, y la Provincia de Neuquén; especifique los diversos actos administrativos mediante los
cuáles el Gobierno de la Provincia formaliza el traspaso de recursos al Estado Nacional y toda otra
formalidad entre partes. Asimismo, acompañe las Actas de Compromiso subscriptas, con el Gobierno
Nacional, y si correspondiere, con la Provincia de Neuquén.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
A partir del Informe que brindara el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, ante la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el día 20 de mayo del presente año, tomamos
conocimiento que el Gobierno de la Provincia de Córdoba promueve inversiones hidroeléctricas nacionales
emplazadas en la Provincia de Neuquén, quedando, además, involucrado en los escandolosos hechos que
rodearon a la licitación de las obras de la represa de Chihuido.
El eje del debate en el Congreso, plantea que el resultado de la valoración en la adjudicación de
las obras de la represa de Chihuido, favorece a la oferta menos conveniente, en una obra que es de
financiamiento público; fruto de un inusual criterio utilizado para la evaluación de las propuestas
económicas. De las cuatro ofertas presentadas: Roggio por 1.200 millones, Electroingeniería por 1.600
millones, IMPSA por 1.400 y Cartellone por 1.700 millones; de los diversos precios de la generación de
energía, los precios menos convenientes son los de Electroingeniería.
Según las reglas de juego diseñadas por las autoridades neuquinas con el visto bueno del
Gobierno nacional, los ítems clave que definieron la adjudicación del proyecto refieren al mayor
porcentaje de financiación privada y a la tarifa de energía que solicitaron los oferentes para recuperar la
inversión y el repago de las obras.
Esto después de un complejo proceso licitatorio, cuya primera apertura de sobre data del 11 de
junio de 2009, la provincia de Neuquén decidió preadjudicar la obra de la central hidroeléctrica de
Chihuido por valor de US$ 1.560 millones, al consorcio que integran las empresas Electroingeniería y
CPC, la constructora de Cristóbal López. El 11 de junio de 2009 se produjo la apertura de dos tandas de
sobres. La primera fue la de las propuestas “técnico-económico-financieras”. Como resultado de esta
apertura los cuatro grupos quedaron en carrera al considerarse que todos habían cumplido con las
condiciones del pliego. La segunda tanda fue la apertura de un segundo sobre, más uno complementario,
los más relevantes para la preselección del ganador. Estas aperturas se produjeron el 30 de julio e
incluyeron el costo total de la obra, los cargos fijos y variables por la electricidad futura para el repago de
la inversión, el flujo de fondos del contrato y las condiciones de financiación. El resultado, difundido en
diciembre pasado, fue el consolidado por la preadjudicación conocida esta semana; la calificación en
primer lugar del grupo integrado por Electroingeniería, Constructora OAS, CPC, Hidrocuyo y Rovella
Carranza (La Mañana de Neuquén- Julio 20 de 2010).
El mismo Secretario Cameron aclaró ante Diputados, que “se haría a través de un contrato estatal
de compra de energía; que sería el que respaldase la financiación a los constructores”. La primera
propuesta, que corresponde a una UTE integrada, entre otras, por la firma Roggio, se refiere a 15.850
dólares por megavatio/mes; Electroingeniería, 23.355 dólares por megavatio/mes; IMPSA, US$ 15.777
por magavatio/mes, y Cartellone, US$ 13.848 por magavatio/mes. Tomando estas cifras, la propuesta de
costo mayor de generación de energía es la de Electroingeniería; Cartellone es el de mayor costo de
ejecución de la obra.
La oferta ganadora por orden de mérito, implica una inversión de US$ 1.560 millones. Fue
favorecida por contar con una financiación propia aportada por el consorcio del orden del 66%. El
consorcio Roggio, Isolux, Esuco y Supercemento, que presentó una oferta de US$ 303 millones más
económica, previó un porcentaje de financiamiento propio no llegó al 30% del total. El grupo
Pescarmona, cotizó el monto de las obras US$ 92 millones menos que la oferta ganadora, pero su
propuesta de financiamiento alcanzó sólo al 38% de la inversión total. La cuarta oferta en juego, es del
grupo Cartellone- Odebrecht (empresa brasilera) que valorizó las obras en US$ 1.737 millones, con una
financiación propia por el 41% del total.
Del análisis de la “letra chicha” de la oferta, el diputado nacional Juan Carlos Morán denuncia que
“no hay ningún financiamiento privado porque el tomador y garante final de los créditos en juego será el
propio Estado nacional”.
La oferta de Electroingeniería y Cristóbal López fija expresamente que, en el caso del BNDES de
Brasil, suministra el financiamiento de US$ 1.031 millones el BNDES de Brasil, con una línea de crédito
de US$ 729 millones, tomando el crédito el Estado Nacional y no el consorcio privado.
El Banco de Córdoba, participará con un préstamo de US$ 302 millones. Se encuentra una
propuesta de asistencia financiera al Estado Nacional, condicionada al otorgamiento de garantías que
involucran recursos de la coparticipación federal y del contrato de venta de energía de la usina.
En lo que respecta a los precios de la energía que pidieron cobrar los oferentes en los primeros 15
años de operación de la central, el cargo fijo cotizado por el grupo ganador alcanzó los US$ 23.355 por
MW/mes frente a los valores de Roggio y Pescarmona que se ubicaron por debajo de los US$ 16.000
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MW/mes. Items en el que nuevamente nos encontramos con mayores precios…a pagar por los usuarios…
El análisis de este proceso licitatorio y sus resultados muestran: 1) irregularidades que favorecen
a grupos empresarios en desmedro de la cosa pública, es decir, cuyos costos pagaremos los ciudadanos;
2) la constante son los sobreprecios; 3) sugestivamente, se decide la licitación invocando la fortaleza
empresaria, la que es generada a partir de la ayuda financiera y respaldo de garantías de los diversos
gobiernos involucrados en las operaciones. Estos motivos son los que llevan a adelantar que Chihuidos
será el gran negociado, lo mismo que ha sido Yacyretá para la Argentina, y no precisamente por el aporte
de energía.
Finalmente, con fecha 3 de junio y haciendo oído sordos a las objeciones planteadas por el
Congreso de la Nación, se formaliza en la Casa Rosada la preadjudicación. En la reunión la presidenta de
la Nación y el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, informaron que las obras demandarán entre 4 y 5
años de trabajos, la central tendrá una potencia instalada de 637 MW (megavatios), que la represa
permitirá controlar las crecidas del río Neuquén y que para su construcción será necesario trasladar a
tres pequeñas poblaciones que tienen 300 habitantes.
Siguiendo con las cuestiones que rodean a esta inversión, sucede que esta Legislatura no tiene
conocimiento formal de las operaciones y tampoco ha sancionado autorización específica alguna. Se
puede argumentar que se trata de un simple crédito bancario y que los legisladores no somos
competentes.
Pero nos encontramos con que el Sr. Gobernador Schiaretti comprometió de forma unilateral,
hegemónica e inconsulta los recursos públicos, lo cual genera un manto de sospecha de porqué habría
que comprometer fondos de coparticipación…. Si analizamos que el Banco de Córdoba viene trabajando
en rojo ya desde hace varios años… Tendremos que cerró el primer semestre con saldo negativo y sus
autoridades reconocen que no pueden revertir el déficit con el que cierra el balance del 2009, de 27,6
millones de pesos; y en el primer trimestre del 2010, se agrega un déficit de 25,2 millones en rojo, que
continúa en abril y junio (La Voz del Interior, jueves 8 de julio de 2010). El motivo principal de esta
pérdida fue la falta de remesas nacionales, ultilizándose fondos de la banca provincial en el orden de los
2 Mil Millones de pesos para el salvataje a la Provincia.
También las medidas del gobierno provincial tendieron al mayor endeudamiento. Las obras
provinciales, por caso la Central del Pilar, parada por falta de fondos, necesitó de un crédito puente del
Banco Provincia a la Epec, hasta la colocación de bonos ante el Anses, estructurándose para la
continuidad de obras. Crédito por valor de 150 millones de pesos ($150 millones), con bonos por valor de
US$ 565 millones de dólares a 120 días (La Voz del Interior, jueves 8 de julio de 2010). Estos créditos
comprenden millonarios intereses (inciertos y a calcular) QUE SEGURAMENTE LA EPEC TRASLADARÁ A
TODOS LOS USUSARIOS DE SERVICIOS.
Ante el caso que nos ocupa, nos planteamos: ¿Qué análisis de razonabilidad hacen en el Poder
Ejecutivo de nuestra provincia, que justifique comprometer fondos de coparticipación? ¿Cómo es esto que
tenemos préstamos que dibujan la solvencia del sector privado, y en el que las instituciones provinciales
quedan involucradas en licitaciones nacionales reñidas con la legalidad? ¿Es que las operaciones con
bonos… Anses… tienen relación con transferencias de dinero?
¡Cómo se entiende que esta Legislatura no haya tenido la posibilidad prevista por las normas
constitucionales, que ordenan tratar y decidir en forma conjunta este tipo de compromisos!!!!!
En el caso refieren a empresas que habrían sido notoriamente beneficiadas; y entre diversos
órdenes de gobierno que se encuentran en la mira de la ciudadanía. Procuramos entonces, hacer uso de
la instancia de tratamiento en el ámbito legislativo, instando a que el Poder Ejecutivo brinde la mayor
información, atento las numerosas denuncias que invocan “negociados”, “favoritismo”, se señalan
“empresas amigas del poder”, todo ello con pruebas que advierten sobre prácticas de concentración de
poder y de concentración del capital privado con las que comulgó el menemismo. Se trata de
motivaciones que pueden considerarse causales de juicio político, y que en forma lamentable queda
involucrado el Gobierno Provincial.
Informe a su provincia sobre el caso, Sr. Gobernador Schiaretti!!! Participe a los legisladores e y a
la ciudadanía, como es esto que pasamos de demandar al Estado Nacional a cerrar operaciones y obras
conjuntas, sin que se nos informara. Y explique, además, cómo es posible que debamos pedir fonods en
calidad de préstamos, con intereses obviamente, para la continuidad de las obras provinciales… cuando
para obras nacionales y otras provincias hay recursos. Cómo es esto que los cordobeses debamos pagar
mayores costos en la obra de Pilar (también a cargo de Electroingeniería), mientras los capitales giran
hacia la misma Empresa otorgándole la solvencia para negocios privados/públicos.
Por estos motivos, y los que daremos en oportunidad de tratamiento, es que el Bloque de la Unión
Cívica Radical solicita se apruebe el presente Proyecto de Resolución.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

- 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIALES. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA
ASEGURAR LA CALEFACCIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5620/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 20 de julio de 2010.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Oscar Campana.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
5620/L/10 en la 24° sesión ordinaria del día 21 del mes de julio del año 2010, referido al proyecto de
declaración iniciado por la legisladora Rodríguez, declarando la urgencia de dirigirse al Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba y al Ministerio de Educación de su dependencia, solicitando que se tomen las
medidas necesarias y perentorias para asegurar la calefacción de todos los establecimientos educativos
provinciales.
Sin más, saludo a usted atentamente
Esmeralda Rodríguez
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: estamos viviendo los días más fríos del año. A
nosotros, que estamos en nuestras oficinas y lugares de trabajo, calefaccionados y abrigados,
nos basta salir a la calle y recorrer unas cuadras para sentir la crudeza del invierno. Pero
tenemos la suerte de que esa sensación sea pasajera, porque llegamos a nuestro hogar y
volvemos a estar amparados.
En mi caso personal, durante 34 años he sufrido con mis alumnos y docentes el frío
del invierno. Hoy, un diario de Córdoba comentó las vicisitudes de la comunidad de Pampa de
Achala, donde viven con temperaturas de varios grados bajo cero.
Similar es la realidad de muchos niños y jóvenes que asisten a diversos
establecimientos educativos de nuestra Provincia. Muchos de ellos salen de sus hogares con
frío, recorren las calles, van a la escuela y siguen sintiendo frío. Al volver a sus casas, la
realidad no ha cambiado.
El edificio de una escuela debería ser el mejor de una sociedad; sin embargo,
pareciera que en Córdoba tuviera todas las falencias de la misma.
Un ejemplo extremo es el caso del Centro Educativo José Aguirre Cámara, de esta
Capital, donde los docentes dictaron clases en el patio porque hacía menos frío afuera que
adentro. Las deficiencias de las instalaciones no permiten que se enchufen varios artefactos
de calefacción, porque las mismas colapsan. La respuesta que tuvieron de las autoridades
educativas fue que “están en la lista de prioridades”.
Señor presidente, señoras y señores legisladores, autoridades educativas: para los
niños de esta escuela y los de muchas otras que padecen similares condiciones, las
estadísticas no significan nada. Saber que se encuentran en una lista de prioridades no los
abriga. Escuchar que están entre el supuesto 3 por ciento de las escuelas de esta Capital, que
según previsiones ministeriales sufrirían problemas de calefacción este invierno, no apacigua
el frío, no lo interrumpe.
El 19 de mayo de 2009 el subsecretario de Arquitectura, señor Bruno Albertalli,
afirmaba al respecto que: “En términos generales, la situación de la calefacción en las
escuelas está controlada”.
Los primeros días de junio de este año, en una entrevista concedida a un conocido
medio periodístico capitalino, el señor ministro de Educación, Walter Grahovac, aseguró que
se hacen obras para calefaccionar los establecimientos, pero son destruidas por los mismos
estudiantes. Desde la Subsecretaría de Arquitectura reconocen que el 60 por ciento de las
escuelas continúa sin gas natural, anticipándose a lo que hoy estamos escuchando por los
medios de comunicación, y luego de depositar la responsabilidad en el vandalismo de los
alumnos que destruyen las obras que están en marcha, el señor ministro sentenció que “el
Estado ideal no existe”.
Desde este bloque consideramos que no es ideal, sino básico y mínimo asegurar que
los niños no sufran las inclemencias climáticas ni el frío.
Por otra parte, si el problema es el vandalismo, ¿qué evaluación hacen las
autoridades educativas y qué medidas se toman al respecto?
Año tras año estamos frente a las mismas problemáticas, este año particularmente
acentuadas por la falta de gas. Pero ¿puede sostenerse con argumentos y datos ciertos y
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serios, que los niños pasan frío porque quieren o, en otros casos -como citó un funcionarioporque “están acostumbrados”?
Por último, señor presidente, deseo expresar con claridad que las niñas y niños de las
escuelas no calefaccionadas, aquellos que viven en un universo referenciado por cerros,
valles, ríos y arroyos, saben de sufrimientos, están curtidos, lo que no es justificación para
dejarlos en el olvido.
Reitero que de una vez y para siempre se tomen las decisiones que hay que tomar para
que no haya crisis energética en Córdoba.
El frío de un invierno despiadado, el costo de la garrafa y la imposibilidad de abrigarse
con electricidad porque EPEC en pleno invierno reitera sus crisis, hace que en los hogares
más pobres de la Provincia todo el invierno sea cruel, tan cruel como en las escuelas sin
calefaccionar.
Por lo antes mencionado, solicito se reconsidere la moción respecto al proyecto
5620/L/10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración realizada
por la legisladora Rodríguez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Perdón, señor presidente, por lo extemporáneo de mi pedido.
Solicito que en el proyecto 5571/L/10, del cual soy coautor, se incorpore también la
coautoría del resto de los miembros del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Ruiz a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de
pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 25.
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