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Período 2003-2008. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3879/L/09) del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1407
O) Reclamo ante la Corte Suprema
por la deuda de la Nación. Contratación de
una
auditoría
contable.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3944/L/09) de los legisladores Varas y
Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1407
P) 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 ……………………………………………..1407
Q) Programas de Salud Sexual y
Procreación Responsables, y Programa de
Maternidad y Paternidad responsables
(Leyes Nº 9073 y 9099). Partidas previstas
en el Presupuesto del año 2010. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4109/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Díaz, Birri, Rodríguez y Coria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1407
R) Corporación Nuevo Puerto San
Roque SA. Constitución y funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4125/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1407
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S) Subsecretaría de Inclusión de las
Minorías. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4139/L/09) de los
legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia, Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1407
T) Estado Provincial. Prestaciones de
consultoría contratadas. Período 20042009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4263/L/09) de los legisladores
del Bloque Concertación Plural, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1407
U) Juegos de azar en Red (Internet).
Regulación. Organización por parte de la
Lotería de Córdoba SE. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3986/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1407
V) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores
Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1408
W) Proyecto de la Manzana del
Banco de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4183/L/09) de los
legisladores Coria, Birri y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1408
X) Ley Nº 6964, de Áreas Naturales
de
la
Provincia.
Reglamentación
y
cumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09) de los
legisladores
Lizzul,
Ortiz
Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1408
Y) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4471/L/10) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1408
Z) Gobierno provincial. Deuda con
organismos provinciales, proveedores y
contratistas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4492/L/10)
de
los
legisladores Varas, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
A’)
Servicios
Provincial
de
Emergencias 136. Ambulancias. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(4496/L/10) de los legisladores Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Gudiño, Razzetti,
Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1408
B’) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las
Caleras. Accionar de la Policía de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4573/L/10) de los legisladores
Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1408
C’) Secretaría de la Juventud.
Programas ejecutados, personal afectado,
delegación de funciones y reemplazo del
Secretario del área. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4579/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz,
Coria, Rodríguez y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1408
D’)
PAICOR.
Servicio
de
proveedores. Licitación y pago de deudas
actuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4589/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Varas, Coria, Seculini, Bischoff,
Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
E’)
Pago
a
proveedores
del
Programa de Asistencia Integral de
Córdoba (PAICOR), a comedores infantiles
y a beneficiarios de la tarjeta social.
Atraso. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4591/L/10) de los legisladores
Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi y Cugat
, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1408
F’) 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……………………………………………….1408
G’) Ley Nº 9164, de Agroquímicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4595/L/10) de los
legisladores Varas y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1408
H’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
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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 …………….1408
I’) Comedores Infantiles asistidos
por la Provincia. Subsidios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4616/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Dressino, Cugat, Poncio,
Giaveno, Rossi y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1408
J’) Ley Nº 9164 (utilización de
agroquímicos). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3406/L/09) de la legisladora Rivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1408
K’) Ley Nº 9174, Uso obligatorio de
filtros virtuales en internet. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3873/L/09) de los legisladores Dressino,
Faustinelli, Matar, Pozzi y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
L’) Hospital Domingo Funes. Terapia
intensiva. Turista fallecido. No internación
y derivación Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(4691/L/10)
de
los
legisladores Jiménez, Serna, Birri, Lizzul,
Díaz, Coria, Rodríguez y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
M’) Villa Carlos Paz. Deceso de un
turista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4694/L/10) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1408
N’) Hospitales Públicos. Número de
camas para terapia intensiva, Centro de
Derivación de Pacientes y fallecimiento de
un turista. Convocatoria al Sr. Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
resolución (4701/L/10) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
O’)
Maternidad
provincial.
Sustracción de un niño. Denuncia realizada
y medidas ejecutadas por la Policía
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4711/L/10) de los legisladores
Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1408
P’) Maternidad provincial. Sistemas
de seguridad. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (4712/L/10) de los
legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1408
Q’) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Pérdidas,
gastos
de
administración ejecutados, colocación de
bonos y plan de saneamiento presentado
al BCRA. Período 2009-2010. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4731/L/10) de los legisladores Varas,
Birri, Seculini, Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1408
R’) Localidades del Departamento
San
Alberto.
Subsidios
o
fondos
anunciados por el Sr. Gobernador. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3310/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado,
Poncio,
Matar,
Gudiño,
Cargnelutti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1408
S’) Localidades del Departamento
San Justo. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3317/L/09) de los
legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
T’)
Subsecretaría
de
Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas
a entidades cooperativas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3483/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1408
U’)
Policía
de
la
Provincia.
Organismos responsables del control del
estado de sus vehículos y de las
infracciones
de
tránsito
cometidas.
Sanciones aplicadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4684/L/10) del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1409
V’) Deudas recíprocas con la Nación.
Mecanismo de compensación. Proposición.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(3735/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1409
W’) Sistema de alerta temprana de
crecientes hídricas y red telemétrica de
crecientes con Bomberos Voluntarios y
Policía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3593/L/09) de los legisladores

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1409
X’) 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 …………….1409
Y’) Comisaría Nº 20 y la Unidad
Judicial Nº 6, en Córdoba. Propiedad
destinada al funcionamiento. Alquiler.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4765/L/10) del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1409
Z’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Publicidad. Contratación con el programa
El Show de la Mañana y con el Grupo 351.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4794/L/10) de los legisladores Nicolás,
Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y
Poncio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1409
A’’) Nuevo Hospital Neonatológico,
en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4806/L/10) de los legisladores Razzetti,
Rossi, Poncio, Pozzi, Matar, Gudiño, Calvo
Aguado, Dressino y Giaveno. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1409
B’’)
Laguna
Mar
Chiquita.
Problemática hídrica y ambiental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4816/L/10) del legislador
Varas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1409
C’’)
Ley
Nº
8751
y
sus
modificatorias. Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Recursos obtenidos
y su distribución, período 2008-2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4819/L/10) del legislador Maiocco. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1409
D’’)
Programa
“Internet
para
Educar”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4821/L/10) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1409
E’’) Municipalidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. Prescripción administrativa
de inmuebles. Trámites iniciados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4822/L/10) de los legisladores Rossi,
Calvo Aguado y Cargnelutti. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1409
F’’) Sistema de Emergencia 136.
Sistema de ambulancias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4829/L/10) del legislador Bischoff. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1409
9.- A) Diques y embalses de la Provincia.
Mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (4225/L/09) de los
legisladores Rossi y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1419
B) Obra Estación de Separación,
Medición
y
Odorización
y
Plantas
Reductoras
Intermedias
para
Abastecimiento de Gas Natural a 10
localidades
de
Sierras
Chicas.
Contratación, avance de obra y control.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2787L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1420
C) Dique San Roque. Cota de
espera, apertura de válvulas y terrenos
sujetos
a
expropiación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4344/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1420
D) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3182/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno, Matar,
Rossi, Nicolás y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1420
E) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3594/L/09) de los legisladores Jiménez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1420
F)
Obra
Amojonamiento,
Relevamiento
Topográfico
e
Informatización de Datos Embalse Los
Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1420
G) Prestación del servicio de agua
potable, en las Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4004/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1420
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H) Crisis hídrica. Programas o
medidas
de
emergencia
adoptadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4017/L/09) de la
legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1420
I) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3987/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1420
J) Embalses en la Provincia.
Capacidad de almacenamiento. Obras
ejecutadas y planes, programas y/o
proyectos a realizarse. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4024/L/09) del
legislador
Varas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1420
K) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4119/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1420
L) 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.........................................1420
M) EPEC. Funcionamiento, controles
y multas aplicadas por el ERSeP. Período
2001-2009. 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 ……………………1420
N) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4491/L/10) de los legisladores Nicolás,
Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1420
O) Agua y energía eléctrica. Plan
estratégico
para
al
uso
racional.
Elaboración. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4502/L/10) de la legisladora
Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1420
P) Planta Potabilizadora de La
Calera. Envío de agua a Mendiolaza y
Unquillo.
Obras “Pozo Canillita de
Unquillo” y “Recupero de lavado de filtro
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en Planta La Quebrada – Etapas 1 y 2.
Avances. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1420
Q) Provincia de Córdoba. Extracción
de agua potable y posterior venta al
exterior en calidad de agua Premium.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4641/L/10) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1420
R) EPEC. Lectura y medición del
consumo de energía eléctrica y control del
funcionamiento de los medidores. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4804/L/10) del legislador Genesio de
Stabio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1420
S) Programa de Erradicación de
Villas de Emergencia “Mi Casa, Mi Vida”,
en Córdoba. Sistemas de tratamiento de
líquidos cloacales y de efluentes cloacales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4820/L/10) del legislador Maiocco. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1420
T) Empresas de transporte público
de pasajeros. Subsidios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10) del legislador Bischoff. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1420
U) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador
Bischoff. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1420
10.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Títulos de Cancelación
Previsional. Monto acreditado. Certificación
mensual. Establecimiento. Ley Nº 9504,
Emergencia
Previsional.
Artículo
37.
Derogación. Proyecto de ley (4700/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba ……………………1425
11.- Proyecto Parque Industrial Regional,
intersección Rutas Provinciales 1 y 17,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4796/L/10) de
los legisladores Ipérico, Carreras, Vásquez,
Giaveno, Genesio de Stabio y Lizzul, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1426
12.- Asuntos entrados a última hora:
LIV.- Día de la Higiene y Seguridad
Laboral. Adhesión. Proyecto de declaración
(5048/L/10) de la legisladora Feraudo1430
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LV.- Jornadas de Fomento y Difusión
de la Danza y presentación del Ballet del
Mercosur.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (5049/L/10) de la legisladora
Feraudo … ………………………………………….1430
LVI.- Libro “De Amores y Versos”,
de Marily Pinha de Zanutigh. Publicación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(5050/L/10) de la legisladora Feraudo1430
LVII.- Dr. Francisco Javier Muñiz,
pionero de la Paleonotología argentina.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(5051/L/10) de la legisladora Feraudo1431
LVIII.- Semana de los Pueblos
Originarios. Interés Legislativo. Proyecto
de declaración (5054/L/10) del bloque de
Concertación Plural ……………………………1431
LIX.- Despachos de comisión …1431
13.- Localidad de Villa Yacanto, Dpto.
Calamuchita.
Radio
municipal.
Modificación. Aprobación. Proyecto de ley
(3233/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho
de
comisión.
Moción
de
preferencia. Se aprueba …………………..1431
14.Cursos
de
capacitación
en
“Herramientas de Gestión para Cargos de
Conducción”. Convenio de Capacitación
entre la Universidad Nacional de Córdoba y
la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley
(4811/E/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular ………………………………………..1432
15.- A) Antiguo Cementerio de la Cruz
Alta y Chañarcillo de los Loros o Monte de
los Papagayos, en Cruz Alta y Los
Surgentes, respectivamente. Declaración
como Lugares Históricos Provinciales.
Proyecto de ley (4160/L/09) de los
legisladores Passerini y Bressan, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular …………………………………………1436
B) Centro Cívico de Los Surgentes.
Declaración como Monumento Histórico
Provincial. Proyecto de ley (4161/L/09) de
los legisladores Passerini y Bressan, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular …………………………………………1436
16.- A) Fundación Universitaria del Río de
la Plata. 40º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4832/L/10) del
legislador Nicolás. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………..1446
B) Día Nacional de la Memoria, por
la Verdad y la Justicia. Conmemoración.
Adhesión. Proyectos de declaración (4833,
4817,
4818
y
4824/L/10),
compatibilizados, de los legisladores del
bloque Concertación Plural; del legislador
Heredia;
de
los
legisladores
Díaz,
Rodríguez, Serna y Jiménez; y del

legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1446
C) Encuentro Nacional de Karate
Shotokan Cordoba, en Santa María de
Punilla,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4924/L/10) de la legisladora Narducci,
con despacho de comisión. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1446
D) Muestra Turística Cultural de
Traslasierra y Noroeste, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(4936/L/10)
de
los
legisladores
Monier,
Altamirano,
Manzanares, Genta y Cuello, con despacho
de comisión. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….1446
E) Taller “Abordaje Integral de la
Gestación en la Adolescente”, en Villa
Caeiro de Santa María de Punilla, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(4992/L/10)
de
la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1446
F) Décima Edición de Mercoláctea,
en San Francisco, Dpto. San Justo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(5007/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1446
G) Celebración del 22 de abril como
“Día Internacional de la Madre Tierra”.
Decisión de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(5010
y
5015/L/10), compatibilizados, de las
legisladoras Feraudo y Alarcia; y de la
legisladora
Díaz,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….1446
H) I Encuentro Iberoamericano de
Personalismo Comunitario, en Córdoba
Capital. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5016/L/10) del legislador
Brügge. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1446
I) Ciclo “El Teatro en la Escuela”.
Proyecto de adhesión a la Conmemoración
de los 200 años del Primer Gobierno Patrio
Camino al Bicentenario (tercera parte), en
Córdoba Capital. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5017/L/10) del
legislador Brügge. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1446
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J) Actividad artística “Murales de mi
ciudad”, en Corral de Bustos-Ifflinger.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5019/L/10) de los legisladores Bressan y
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1447
K) Ricardo Trejo, médico egresado
de la Universidad Nacional de Córdoba a
los 60 años. Testimonio de vida.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(5020/L/10)
de
las
legisladoras
Feraudo
y
Valarolo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1447
L) Día del Idioma. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5021/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1447
M) Primer Congreso Internacional de
REDLACEH (Red Latinoamericana y del
Caribe de Educación Hospitalaria), en
México. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5022/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1447
N) Festival Solidario “Todos Juntos
por el Médano Verde”, en Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5024/L/10) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1447
O) Juez español Baltasar Garzón.
Juicio por impulsar el esclarecimiento de
los crímenes del franquismo. Solidaridad.
Proyecto de declaración (5027/L/10) de
los legisladores Coria y Birri. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1447
P) Caminata Campesina en Defensa
de la Vida. Adhesión. Proyecto de
resolución (5028/L/10) de los legisladores
Coria y Birri. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………1447
Q) Paseo y Monumento Héroes de
Malvinas,
en
Villa
del
Rosario.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5029/L/10) de
los legisladores Passerini y Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………..1447
R) 2º Campeonato Rally Regional
2010,
en
La
Calera.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(5030/L/10) del legislador Passerini.
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Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1447
S) Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(5037
y
5039/L/10), compatibilizados, de las
legisladoras Feraudo y Valarolo; y de la
legisladora
Alarcia,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1447
T) Día Mundial de la Propiedad
Intelectual.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración
(5038
y
4883/L/10),
compatibilizados, de la legisladora Alarcia;
y
de
la
legisladora
Narducci,
respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1447
U) Día de la Higiene y Seguridad
Laboral. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(5048/L/10)
de
la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1447
V) Jornadas de Fomento y Difusión
de la Danza y presentación del Ballet del
Mercosur.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (5049/L/10) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …………………………………………1447
W) Libro “De Amores y Versos”, de
Marily Pinha de Zanutigh. Publicación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(5050/L/10) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1447
X) Dr. Francisco Javier Muñiz,
pionero de la Paleonotología argentina.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(5051/L/10) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1447
Y)
Semana
de
los
Pueblos
Originarios. Interés Legislativo. Proyecto
de declaración (5054/L/10) del bloque de
Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………….1447
17.- Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba
con la Maltería y Cervecería Quilmes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5002/L/10) de los legisladores Lizzul,
Díaz, Rodríguez y Jiménez. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….1479
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-En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de abril de 2010, siendo la hora 17 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 47 señores legisladores,
declaro abierta la 13º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Norberto Podversich a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, al señor legislador Norberto
Podversich procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Nancy Lizzul como coautora de los proyectos 5434, 5435 y 5436/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: solicito que el proyecto 4891/L/10 sea girado
a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito la incorporación de todos los
miembros del bloque de la Unión Cívica Radical como coautores del proyecto 5045 y
que sea girado a la Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
4996/N/10
De la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1)2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini (MC), por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la empresa Caminos de las Sierras SA.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

2)2212/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini (MC), por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro tarifario
para las RAC, a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

3)2237/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Mal de Chagas, número, características y ubicación de viviendas a refaccionar o
construir y si existen programas educativos en escuelas rurales sobre este mal.
A la Comisión de Salud Humana
4)2322/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Bischoff, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Nacional, disponga una reducción de los impuestos que afectan la
cadena productiva automotriz a efectos de provocar la reactivación del mercado.
A la Comisión de Industria y Minería
5)2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
A la Comisión de Solidaridad
6) 2384/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria al
Consejo Económico y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos y
Componentes de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
7) 2401/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Serra y Bischoff,
por el que establece que la Dirección Provincial de la Vivienda, destinará al menos un cinco
por ciento (5%) de las viviendas que se ejecuten por planes habitacionales, a familias que
tengan entre sus miembros alguna persona con capacidades diferentes.
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
8)2451/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Varas, Bischoff, Rodríguez
y Ortiz Pellegrini (MC), por el que establece exención total del pago de impuestos sobre los
ingresos brutos, sellos e inmobiliario para pequeñas y medianas empresas industriales
enmarcadas en el procedimiento preventivo de crisis.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
5006/N/10
De la Señora Legisladora Calvo Aguado: Solicitando la rehabilitación del siguiente
Proyecto Nº:
1821/L/08
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño,
Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el que establece en
todos los hospitales públicos la atención prioritaria a personas discapacitadas a las que les
sea necesario suministrarles anestesia total para arreglos o extracción de una pieza dentaria.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Nº:

5012/N/10
Del Señor Legislador Cargnelutti: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto

2431/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Matar, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Pozzi, Nicolás, Faustinelli y Dressino, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, la pavimentación del camino que une Capilla de Sitón con
Cañada de Luque, departamento Totoral.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

5046/N/10
De la Legisladora Calvo Aguado: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1)2103/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, eleve de categoría el
destacamento policial de San Vicente, departamento San Alberto, lo dote de mayor cantidad
de efectivos y de un móvil.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
2)2533/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Gudiño
y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, el fácil acceso para todos los
cordobeses a la información sobre las direcciones y teléfonos de organismos oficiales
encargados de brindar ayuda social, indicando la naturaleza de ésta.
A la Comisión de Solidaridad
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4987/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge y Varas, por el que crea la
Comisión Provincial para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
III
4991/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a
la “XV edición del Abuelazo 2010”, a desarrollarse del 19 al 23 de agosto en la ciudad de Villa
Carlos Paz.
A la Comisión de Solidaridad
4992/L/10

IV
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
Taller “Abordaje Integral de la Gestación en la Adolescente”, a desarrollarse el día 22 de abril
en el Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, departamento Punilla.
A la Comisión de Salud Humana
V
4995/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi,
Cugat, Dressino, Pozzi y Matar, por el cual recomienda al Poder Ejecutivo Provincial,
promueva proyectos de plantaciones en macizo o cortinas forestales con nativa, conforme lo
establece la Ley Nacional Nº 25.080 -Inversiones para Bosques Cultivados-, particularmente
en la Comuna de Los Cerrillos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
4997/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
por el que adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 25.643 -de Turismo Accesible para
Personas con Movilidad y/o Comunicación Reducida-.
A las Comisiones de Solidaridad, de Turismo y su Relación con el Desarrollo
Regional y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
4998/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
“Fiesta Patronal de Quebracho Ladeado”, departamento San Javier, en honor a la Virgen del
Valle como Patrona, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
5000/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto la adquisición de
ambulancias de traslado con unidad de terapia intensiva, dotadas de unidad coronaria para
los hospitales de los departamentos que no cuenten con salas de terapia intensiva.
A la Comisión de Salud Humana
IX
5001/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Dressino, Cargnelutti, Gudiño y Poncio, por el cual expresa beneplácito por el rechazo al
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 298/10, por el que el Gobierno Nacional tomó reservas
del Banco Central.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos vinculados al convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la
Agencia Córdoba Deportes SEM y la Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi,
Gatorade y Eco de los Andes.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
5003/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores, por el cual adhiere y
expresa beneplácito por la décima edición del “Festival de la Doma y el Chamamé”, a
realizarse el 16 de mayo en la localidad de Sebastián Elcano, departamento Río Seco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5004/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Seculini, Varas,
Rodríguez, Jiménez, Lizzul y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, efectivice
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Provincial, referido al
envío de memoria detallada de los ministerios.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
5005/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Seculini,
Rodríguez, Serra, Varas, Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia (COPEC) creado por Ley Nº 9475.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XIV
5007/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual
declara de Interés Legislativo la “10ª Mercoláctea”, a desarrollarse del 13 al 16 de mayo en la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
5008/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
EPEC relacionados con la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la
provincia.
A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XVI
5009/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual rinde
homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio, al conmemorarse el 95º aniversario el día 24
de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
5010/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Alarcia, por el cual
adhiere a la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de declarar al 22 de abril,
como “Día Internacional de la Madre Tierra”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
5011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Gudiño, Pozzi, Dressino, Razzetti, Giaveno, Rossi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumplió la promesa
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del Ministro de Educación de crear una escuela de nivel medio en barrio Ameghino de la
ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
5013/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, que el Ministerio de Educación garantice a los alumnos de todos los ciclos
a acceder, en horario de clase, a los partidos en que participe la Selección Argentina en el
Mundial de Fútbol de Sudáfrica.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
5014/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la designación de un docente informático para el dictado de clases de
computación en la escuela primaria y CBU Rural Domingo Faustino Sarmiento de la localidad
de Los Chañaritos, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
5015/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual declara de
Interés Legislativo la celebración del “Día de la Tierra”, que se conmemora el 22 de abril en
homenaje al natalicio del Gaylord Nelson.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
5016/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de
Interés Legislativo el I Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario, a realizarse
del 28 al 30 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
5017/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de
Interés Legislativo la puesta en escena de la 3º parte del ciclo “El Teatro en la Escuela”,
proyecto en adhesión a la conmemoración de los 200 años del Primer Gobierno Patrio,
Camino al Bicentenario, a realizarse el 16 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
5018/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual rinde
homenaje a la memoria de Eva Perón, Evita, al conmemorarse el 7 de mayo el 91º
aniversario de su nacimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5019/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el
cual declara de Interés Legislativo la actividad artística “Murales de mi ciudad”, a
desarrollarse en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVI
5020/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual
expresa beneplácito por el testimonio de vida de Ricardo Trejo, quien a los 60 años egresó
como médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
5021/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
celebración del "Día del Idioma", que se conmemora cada 23 de abril en homenaje a Miguel
de Cervantes Saavedra.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
5022/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Primer Congreso Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe
de Educación Hospitalaria” (REDLACEH), que se realizará del 22 al 25 de septiembre de 2010
en la ciudad de México.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
5023/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a arbitrar los medios necesarios tendientes a
garantizar que el pago de haberes de los agentes de la Administración Pública Provincial se
realice en tiempo y forma.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXX
5024/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual
adhiere al festival solidario “Todos Juntos por el Médano Verde”, a desarrollarse el día 24 de
abril en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXI
5025/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el
que garantiza el derecho humano a la salud mental y regula las condiciones necesarias para
su acceso en un plano de igualdad, garantizando su intimidad y privacidad.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
5026/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual declara de
Interés Legislativo la presentación del libro “Análisis de Políticas Públicas. Formación, estilos
de gestión y desempeño de las políticas de vivienda”, a realizarse el 6 de mayo en la
Biblioteca Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
5027/L/10

XXXIII
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual se
solidariza con el juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta un juicio que pretende
apartarlo de la Justicia, por impulsar el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
5028/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que adhiere
a la Caminata Campesina en Defensa de la Vida, en el marco del 14º aniversario del “Día
Internacional de la Lucha Campesina”, a desarrollarse del 25 al 30 de abril.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXV
5029/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Gamaggio Sosa,
por el cual declara de Interés Legislativo la inauguración del “Paseo y Monumento Héroes de
Malvinas”, a realizarse el día 2 de mayo en la ciudad de Villa del Rosario.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
5030/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “2º Campeonato Rally Regional 2010”, a disputarse por caminos
serranos de la ciudad de La Calera los días 24 y 25 de abril.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVII
5031/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado,
Razzetti, Matar, Rossi, Pozzi, Giaveno y Nicolás, por el que crea una línea telefónica gratuita,
con el objeto de brindar asistencia e información a los consumidores de bienes y servicios en
el ámbito de la Dirección de Defensa al Consumidor.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
5032/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Frossasco y Sella, por el que
sustituye la denominación de la Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara por la
de “Antonio Arborio” y denominando al salón de actos “Emiliano Gómez Clara” de la ciudad de
Villa María.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIX
5033/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la política que se aplica respecto a la atención de la salud mental.
A la Comisión de Salud Humana
XL
5034/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Birri, Díaz y Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de
refugios o garitas a la vera del camino que va desde Capilla La Candelaria a Cuchilla Nevada,
con la finalidad de guarecer a los niños que asisten a la escuela rural Patricias Argentinas.
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A la Comisión de
Comunicaciones y Energía

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

XLI
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Birri, Díaz y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
5036/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Birri, Díaz y Varas, 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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
5037/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual
adhiere al “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, a conmemorarse el 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
5038/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
“Día de la Propiedad Intelectual”, a conmemorarse el 26 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
5039/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere al
“Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, a conmemorarse el 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
5040/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual al “Día
Mundial de la Cruz Roja”, a conmemorarse el 8 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XLVII
5041/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales”, a celebrarse el 4 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVIII
5042/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día de la Escarapela”, a celebrarse el 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
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5043/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Nacional de la Donación de Órganos”, a conmemorarse el 30 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
L
5044/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Día Nacional de la Prevención Sísmica”, a conmemorarse el 8 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Dressino, Cugat, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del programa “Banco de la
Gente”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
LII
5047/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
enfermedad de la tos convulsa en el territorio provincial.
A la Comisión de Salud Humana
LIII
DESPACHOS DE LAS COMISIONES
Despacho de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
4924/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al
“Encuentro Nacional de Karate Shotokan Córdoba”, a desarrollarse los días 24 y 25 de abril
en la localidad de Santa María de Punilla, departamento Punilla.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
4936/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier, Altamirano,
Manzanares, Genta y Cuello, por el cual declara de Interés Legislativo la “Muestra Turística
Cultural de Traslasierra y Noroeste”, a llevarse a cabo en el Paseo del Buen Pastor de la
ciudad de Córdoba los días 23 y 24 de abril.
Al Orden del Día

-4GENOCIDIO ARMENIO. 95º ANIVERSARIO. HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, corresponde dar tratamiento al proyecto 5009/L/10, mediante el cual se
rinde homenaje a las víctimas del genocidio armenio al conmemorarse el 24 de abril
el 95º Aniversario.
Antes de darle la palabra a la legisladora María Amelia Chiofalo, quiero
destacar la presencia del presidente del Consejo Nacional Armenio en Sudamérica,
ingeniero Eduardo Torosian; el presidente de la Colectividad Armenia de Córdoba,
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Rafael Simonian; el presidente de la Asociación Cultural Armenia de Córdoba, Rubén
Avakian; el reverendo Padre Ieremía Jachadrian, y demás integrantes de la
comunidad armenia en Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a mis
pares por permitirme hablar en representación de este honorable Cuerpo y, en
segundo lugar, por supuesto, trasmitir las disculpas a las autoridades de la
comunidad armenia y a todos aquellos que nos están acompañando por la demora
en el inicio de este merecido homenaje.
A través del proyecto 5009 la Legislatura provincial en su conjunto y de
manera unánime nuevamente quiere, como todos los años, rendir homenaje en este
nonagésimo quinto aniversario del genocidio armenio.
Cabe destacar que, si bien todos conocemos en detalle esta triste y lamentable
historia, ha sido un tema emblemático en cuanto a las atrocidades cometidas
durante el siglo XX, que dio origen, en primer lugar, precisamente, a la génesis de
una figura jurídica que no existía con anterioridad como es el término genocidio, y,
en segundo lugar, a la caracterización del genocidio como crimen de Estado, como
delito penal internacional y también en relación a la imprescriptibilidad de estos
crímenes.
Cabe resaltar que todos los 24 de abril se conmemora la masacre de más de
un millón de armenios llevada adelante por el Estado turco otomano durante la
Primera Guerra Mundial. Esta matanza fue un plan sistemático organizado destinado
específicamente a erradicar al pueblo armenio de sus territorios ancestrales.
Ahora bien, me parece interesante y muy importante, a 95 años de esta
terrible tragedia del siglo XX, avanzar en cuestiones más actuales que creo son las
que le interesan al pueblo y al Estado armenio y, por sobre todo, a la
importantísima comunidad armenia de la ciudad de Córdoba.
Sabemos, como lo he destacado recientemente, que el término “genocidio”
tuvo su génesis en esta masacre; sabemos del reconocimiento internacional a
través de la Resolución 96, del año 1946, de la Organización de las Naciones
Unidas, que establece específicamente el genocidio como delito internacional;
sabemos del informe Whitaker, del año 1985, de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU; sabemos del reconocimiento internacional de este genocidio por parte
del Parlamento Europeo, así como de diferentes países de Sudamérica; sabemos del
esfuerzo inclaudicable del pueblo armenio para lograr que se elimine este
“negacionismo” que lleva adelante el Estado turco, ya que, no otorgándole a este
tema su real dimensión y no asignándole el nombre pertinente, que es el término
“genocidio” y no “atrocidad”, “tragedia” o un sinnúmero de sinónimos que se utilizan
lingüísticamente para referirse a este hecho, se busca eliminar las responsabilidades
históricas, políticas y jurídicas que el Estado de Turquía tiene para con el pueblo
armenio y hacia su Estado.
Queremos avanzar sobre la realidad actual, que está marcando importantes
avances aunque también numerosas preocupaciones con relación a este
reconocimiento. Sabemos que el actual Presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, durante su campaña electoral había destacado –incluso, lo había publicado
en su página web– el reconocimiento expreso al genocidio armenio; sabemos que,
en su visita al Estado turco, pronunció palabras con relación al reconocimiento de
este hecho, pero no utilizó el término “genocidio” sino que, días atrás, empleó el
vocablo “atrocidad”. Esto ha generado muchísima preocupación en el pueblo
armenio, tanto el de la diáspora en el orden internacional como el del propio Estado
de Armenia.
También hay que destacar, señor presidente, los aspectos positivos, como el
reconocimiento expreso al genocidio por parte del parlamento sueco, del gobierno
galés, así como el que brindó este año el Congreso de los Estados Unidos a través
de la aprobación de una resolución de su Comisión de Asuntos Exteriores, lo que
realmente –en términos campestres– “levantó mucha polvareda” a nivel
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internacional, a punto tal que el proceso que se generó a partir de la ratificación de
los protocolos bilaterales que habían sido firmados entre los Estados de Armenia y
de Turquía para reiniciar sus relaciones internacionales marcó un hito de gran
relevancia, que es el hecho de que el avance en la recuperación de las relaciones
internacionales entre estos dos Estados, luego de cien años de no mantenerlas –
personalmente creo, como todos, que esto es muy importante–, no debe estar
supeditado a ningún tipo de condicionamientos, y que el eje fundamental en este
sentido –como bien lo han destacado los presidentes de los Consejos Armenios de
Argentina y de Estados Unidos– está definido por la memoria y la verdad.
Habiendo destacado estos aspectos, resulta importante recordar todo lo que
se ha hecho desde nuestro país, particularmente desde Córdoba, con relación al
genocidio armenio. En tal sentido, nuestra Provincia hizo punta en su momento
promulgando la Ley 9315, reconociéndolo como tal a través de una iniciativa
generada por el bloque de Unión por Córdoba y sancionada por unanimidad de esta
Legislatura. Con posterioridad, en el año 2006, se sancionó la Ley nacional 26.199,
que establece, en conmemoración del genocidio armenio, el Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto de los Pueblos. A fines del año 2008, se sancionó la Ley
9585 –también por unanimidad de esta Legislatura–, provocando una adecuación: la
adhesión a la ley nacional y la instrumentación e incorporación en la currícula
escolar, como política educativa de Estado, de todos aquellos contenidos referentes
al genocidio armenio.
Todos estos puntos marcan dos hechos fundamentales: que a nivel
internacional cada vez se avanza más en relación al reconocimiento del genocidio y
que a nivel provincial y nacional también se ha cumplido con la tarea. Y, por sobre
todas las cosas, quiero resaltar y recalcar la profunda admiración por este pueblo
que desde hace casi 100 años viene luchando para que se reconozca este verdadero
flagelo, que puso en riesgo no solamente su nacionalidad sino su propia existencia.
Me gustaría finalizar con las palabras de un Premio Nobel, el escritor alemán
Günter Grass, que en un acto de valentía y gallardía inconmensurable, desde
Turquía -precisamente desde su Capital, Estambul-, en una conferencia de prensa
conjunta con el escritor turco Kemal, plantea específicamente e insta al Estado de
Turquía a que reconozca el genocidio como una forma de avanzar en la verdad y de
restañar heridas propias, y pone como ejemplo su vida personal y la historia del
pueblo alemán, destacando que cuando era joven pensaba que todas las referencia
al holocausto eran propaganda, y se negaba a aceptarlo. Por esa razón, él plantea,
como ciudadano alemán, que es imperioso, no sólo por un acto de justicia hacia el
Estado de Armenia sino también como una forma de sanar internamente la historia
turca, que el Estado turco pueda prontamente reconocer el genocidio armenio.
Luego de todo esto, agradezco a las autoridades y a la gente de la
comunidad Armenia, que hoy nos acompaña, con la
que vamos a estar
compartiendo el acto el viernes 23 de abril, en la Plaza San Martín, al mediodía, y a
todos los señores legisladores que me han honrado posibilitándome hablar en
representación de todo el Cuerpo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en
consideración el proyecto 5009/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05009/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las victimas del Genocidio Armenio al conmemorarse el 95º aniversario
de la masacre de más de un millón y medio de Armenios, por parte del Estado Turco
Otomano.
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María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El 24 de abril la Comunidad Armenia conmemora el 95º aniversario
del genocidio
padecido por su pueblo.
El Genocidio es una forma organizada de matanza de un conjunto de personas con el
objetivo explicito de ponerle fin a su existencia colectiva.
El imperio Turco Otomano planificó y ejecutó un plan sistemático de exterminio,
primero el arresto y luego el asesinato de lideres e intelectuales, luego el arresto de los
jóvenes y finalmente la deportación de todo el pueblo, ancianos, mujeres y niños hacia el
desierto donde murieron por inanición y malos tratos.
El 24 de abril de 1915 comenzó la aniquilación de más de un millón y medio de
armenios. Este delito de lesa humanidad posee el agravante del “negacionismo”, una política
organizada con el fin de ocultar y negar el crimen, y eludir responsabilidades.
En los últimos años ha sido reconocido y tipificado como genocidio por organismos
internacionales, tales como Naciones Unidas, por resolución Nº 96 de 11 de diciembre de
1946, el Parlamento Europeo, el Parlamento del MERCOSUR y por los parlamentos de los
distintos estados de Europa y América.
En nuestro país el Congreso de la Nación sanciono el 11 de enero de 2007 la Ley
26.199 declarando el 24 de abril como “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos” en conmemoración del genocidio del que fue victima el pueblo armenio.
En nuestra provincia la ley Nº 9315 del año 2006, proyecto que fuere presentado por
iniciativa del bloque de UPC de este Poder Legislativo, instituyo el día 24 de Abril de cada año
como “Día de conmemoración del genocidio del pueblo armenio”, iniciado por el imperio
otomano.
En el año 2008 la Unicameral cordobesa aprobó por unanimidad la Ley Nº 9585/08,
Proyecto de mi autoría.
En su articulado la Ley establece:
Art 1º Adhiere la Provincia de Córdoba a los términos de la Ley 26 199 y en su Art 2º
sustitúyase el Art 2º de la Ley 9 315 por el siguiente texto a saber: El Ministerio de
Educación de la Provincia dispondrá la incorporación a la curricula escolar – en todos los
niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada – de los contenidos
referentes al genocidio contra el pueblo armenio.
Siendo fundamental que les enseñemos a nuestros niños y jóvenes, no solamente el
ejercicio de una memoria activa, no solamente la visión histórica en relación a los hechos
dramáticos, sino también que podamos adoptar enseñanzas claras y concretas, como eliminar
aquellos mecanismos que llevan a la discriminación, exclusión, xenofobia que desembocan
en hechos de esta naturaleza y que podamos contribuir en valores tales como el respeto a la
vida humana, a la diversidad a la convivencia a la ciudadanía y al respeto democrático
El pasado 27 de Enero de 2010, en el marco del acto de conmemoración del Día
Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Primer Ministro de Gales Jones
Carwyn hizo público el reconocimiento del Genocidio Armenio por parte del Gobierno de Gales
y el ayuntamiento de Cardiff, capital de dicho país.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de
los Estados Unidos aprobó el 5 de marzo de 2010 una resolución que califica como genocidio
la masacre de armenios cometido por el Estado Turco durante la Primera Guerra Mundial.
Pese a la presiones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para postergar el tema,
en una demostración de independencia de poderes, los legisladores aprobaron la resolución
por 23 votos a favor y 22 en contra.
El 11 de marzo de este año el Parlamento Sueco aprobó una resolución que reconoce el
genocidio armenio perpetrado por el Estado turco-otomano, durante los años 1915 y 1923.
En tanto que el pasado 5 de abril, el Parlamento Búlgaro, a través de un comunicado
emitido a la consideración pública, pretende lograr el consenso a fin de dictar una
resolución sobre el reconocimiento del genocidio armenio en los próximos días.
En oportunidad del acto de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las
Víctimas del Holocausto , el pasado 27 de enero, al respecto el Director del Consejo Nacional
Armenio de Buenos Aires, Dr. Alfonso Tabakian,. Expresó que:
…“Estas declaraciones reafirman que no obstante la firma de los protocolos para
restablecer las relaciones diplomáticas entre Armenia y Turquía, el reconocimiento
internacional del Genocidio Armenio debe continuar por el camino de la verdad y la justicia y
no por la vía de las soluciones políticas a cuestiones que hayan violado derechos inalienables
del hombre”…
Con el fin de expresar solidaridad y rendir homenaje a la memoria de hombres y
mujeres del pueblo Armenio victimas del Genocidio, resulta fundamental resaltar el valor de
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la memoria y la concientizacion de las futuras generaciones para que puedan recocer los
actos que atentan contra el ser humano.
Por los fundamentos antes expuestos, se solicita la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
María Amelia Chiofalo.

Sr. Presidente (Campana).- Queda de esta manera rendido el
homenaje. (Aplausos).
Pasamos a un cuarto intermedio para saludar y despedir a nuestros visitantes.
Muchas gracias.
-Es la hora 17 y 42.

-Siendo la hora 17 y 43:

-5A) TENDIDO ELÉCTRICO. TRAMO LA HIGUERA-MAJADA DE SANTIAGO.
DESMANTELAMIENTO Y CONTROLES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CRISIS ENERGÉTICA. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICO (ERSEP). MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del día, tiene la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en Labor
Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 71 y 73
del Orden del día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, en el sentido que los proyectos correspondientes a los puntos 2,
71 y 73 del Orden del Día sean girados a archivo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4226/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al desmantelamiento del tendido eléctrico que va desde La Higuera hasta Majada de Santiago
y si se efectúan controles sobre el funcionamiento eléctrico en la zona.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4022/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
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PUNTO 73
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4465/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 el accionar del ERSEP ante
la crisis energética de los meses de enero y febrero de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

-6CRISIS ENERGÉTICA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 26 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión del proyecto contenido en el punto 26 del
Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 26
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4422/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe todo lo relativo a la
planificación de la política energética y a la actual crisis.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

-7A) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
EPEC.
TRANSFORMADORES,
ESTACIÓN
TRANSFORMADORA
ADICIONAL, PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE
DEL SUMINISTRO, PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES DE LA PCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA LA
PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 19, 22, 67, 72 y 74 del Orden del día vuelvan a comisión, con una
preferencia de 7 días, esto es, para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión de los proyectos contenidos en los puntos
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19, 22, 67, 72 y 74 del Orden del Día, con una preferencia para la 14º sesión
ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al aporte especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez,
Rodríguez, Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para
efectivizar los descuentos a usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para
los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 67
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 72
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, que alimenta la
planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 74
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes-

4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Lizzul, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás
Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito, departamento Cruz del Eje.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8A) ESCUELAS DE LA PCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN.
CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
B) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES DEL GOBIERNO PCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA PAZ, DPTO. SAN
JAVIER. OBRAS EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN SECTORIAL DE ARREGLOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD
CAPITAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA NETOC SA. POSIBLE PRÓRROGA DE CONCESIÓN,
AMPLIACIÓN Y COMPRA DE DERECHOS DE LA INICIATIVA AL GRUPO
DINOSAURIO. PEDIDO DE INFORMES.
F) BETHEL CASA DE DIOS, EN VILLA ALLENDE. ASIGNACIONES,
BENEFICIOS, SUBSIDIOS, BECAS Y/O CUALQUIER AYUDA ECONÓMICA
RECIBIDA DE LA ADMINISTRACIÓN PCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09).
PEDIDO DE INFORMES.
H) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
I) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
J) DETENCIONES DE MENORES Y DEL SR. MIGUEL LEONE, EN RÍO
CUARTO. DENUNCIAS POR ABUSOS, MALOS TRATOS, APREMIOS O
VEJACIONES POR EL PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA ABIERTA;
CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y CONTRATACIÓN
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
L) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
P) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL
EJERCICIO
2010.
PROVISIÓN
DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLES,
Y PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES. PARTIDAS
PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
R) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T)
ESTADO
PROVINCIAL.
PRESTACIONES
DE
CONSULTORÍA
CONTRATADAS. PEDIDO DE INFORMES.
U)
JUEGOS
DE
AZAR
EN
RED
(INTERNET).
REGULACIÓN.
ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
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V) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PROYECTO DE LA MANZANA DEL BANCO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
X)
LEY
Nº
6964,
DE
ÁREAS
NATURALES
DE
LA
PCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PCIAL. ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
ORGANISMOS
PROVINCIALES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA
SOCIAL EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS,
PERSONAL AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL
SECRETARIO DEL ÁREA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PAICOR. SERVICIO DE PROVEEDORES. LICITACIÓN Y PAGO DE
DEUDAS ACTUALES. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PAGO A PROVEEDORES DEL PAICOR, A COMEDORES INFANTILES Y
A BENEFICIARIOS DE LA TARJETA SOCIAL. ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) LEY Nº 9164, DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H’)
PREVENCIÓN
Y
LUCHA
CONTRA
EL
NARCOTRÁFICO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
I’) COMEDORES INFANTILES ASISTIDOS POR LA PROVINCIA.
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY Nº 9164 (UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY Nº 9174, USO OBLIGATORIO DE FILTROS VIRTUALES EN
INTERNET. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) HOSPITAL DOMINGO FUNES. TERAPIA INTENSIVA. TURISTA
FALLECIDO. NO INTERNACIÓN Y DERIVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) VILLA CARLOS PAZ. DECESO DE UN TURISTA. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) HOSPITALES PÚBLICOS. NÚMERO DE CAMAS PARA TERAPIA
INTENSIVA, CENTRO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES Y FALLECIMIENTO DE
UN TURISTA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
O’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO.
DENUNCIA REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MATERNIDAD PROVINCIAL. SISTEMAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PÉRDIDAS, GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN, COLOCACIÓN DE BONOS Y PLAN DE SANEAMIENTO
PRESENTADO AL BCRA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
S’) LOCALIDADES DEL DPTO. SAN JUSTO. SUBSIDIOS O FONDOS
ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE INFORMES.
T’)
SUBSECRETARÍA
DE
RECURSOS
HÍDRICOS.
COBRO
DE
INSPECCIONES A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
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U’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ORGANISMOS RESPONSABLES DEL
CONTROL DEL ESTADO DE VEHÍCULOS Y DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
COMETIDAS. SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
V’) DEUDAS RECÍPROCAS CON LA NACIÓN. MECANISMO DE
COMPENSACIÓN. PROPOSICIÓN. SOLICITUD AL PE.
W’) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) COMISARÍA Nº 20 Y LA UNIDAD JUDICIAL Nº 6, EN CÓRDOBA.
PROPIEDAD DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN
CON EL PROGRAMA EL SHOW DE LA MAÑANA Y CON EL GRUPO 351.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’) NUEVO HOSPITAL NEONATOLÓGICO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) LAGUNA MAR CHIQUITA. PROBLEMÁTICA HÍDRICA Y AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LEY Nº 8751 Y SUS MODIFICATORIAS. FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECURSOS OBTENIDOS Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’’) MUNICIPALIDAD DE UCACHA. PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA
DE INMUEBLES. TRÁMITES INICIADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) SISTEMA DE EMERGENCIA 136. SISTEMA DE AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 10, 11, 15, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86 y 89 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, esto es, para la
15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia para la 15º sesión ordinaria a los proyectos contenidos en los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción y
ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y Ruiz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno dará
solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan José
Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damnificados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4156/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras que se realizan en la
escuela primaria “José María Paz” de la localidad de La Paz, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4386/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial de
arreglos del centro de la ciudad capital de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4629/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la posible prórroga de la concesión a la Empresa NETOC SA de explotación y administración
de la terminal de ómnibus, su ampliación y la compra de derechos de la iniciativa al Grupo
Dinosaurio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3653/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a asignaciones, becas, subsidios y beneficios que se habrían
otorgado a Bethel Casa de Dios de la ciudad de Villa Allende en los últimos cinco años.
Comisión: Solidaridad

4245/L/09
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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 29
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 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de
detención de adolescentes y jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3009/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
detención de menores y del Sr. Miguel Leone, el día 19 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a la
Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631 y sus
modificatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones y
canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini,
Serna y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al censo realizado en el año 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y
pago de honorarios realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el
período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una
auditoria contable en el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación
por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4109/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Díaz, Birri,
Rodríguez y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en
el Presupuesto del año 2010 están previstas las partidas para la cobertura de los programas
de salud sexual y paternidad responsables, conforme las Leyes Nº 9073 y 9099,
respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la constitución y funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Rodríguez y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la creación de la Subsecretaría de Inclusión de las Minorías.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4263/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a prestaciones de consultoría contratadas por el Estado Provincial desde el año 2004
al año 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3986/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe regulación alguna para
los juegos de azar que se realizan en Red (Internet) y si la Lotería de Córdoba SE ha
organizado u organiza juegos de este tipo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la
Administración Pública Provincial y la variación desde el año 1999, así como sobre aquellos
que cumplimentaron los requisitos para pasar a pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4183/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados al proyecto arquitectónico de la manzana del Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini,
Rodríguez, Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de
servicios que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
llamado a licitación pública nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para
combate de incendios, destinado a la División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4492/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Lizzul, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre el monto de la deuda que el
gobierno registra al 31 de diciembre de 2009 con distintos organismos provinciales,
proveedores y contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su
destino, desde abril de 2003 a febrero de 2010, destinadas a la cobertura del
Provincial de Emergencias 136.

Dressino,
Ejecutivo
estado y
Servicios

Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la
Policía de la Provincia en una protesta social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 50
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

4589/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Varas, Coria,
Seculini, Bischoff, Díaz, Birri, Serna, Serra y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la licitación para nuevos proveedores del
PAICOR y el pago de deudas con proveedores actuales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4591/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Poncio,
Pozzi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
atraso en el pago a proveedores del PAICOR, de ayudas económicas a comedores infantiles y
otro tipo de ayuda social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi,
Rossi, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
supuestos desmanejos en la gestión del Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4595/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la aplicación de la Ley Nº 9164 -de Agroquímicos- y la participación estatal en la Comisión
Nacional de Investigación creada por Decreto Presidencial Nº 21/09.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 55
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 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4616/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Cugat, Poncio, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los comedores asistidos por la
provincia.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3406/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
aplicación y control de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3873/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar,
Pozzi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley Nº 9174, de uso obligatorio de filtros virtuales en internet.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4691/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Birri, Lizzul,
Díaz, Coria, Rodríguez y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes, y la derivación del turista
fallecido tras sufrir un infarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4694/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el deceso del turista en Villa Carlos Paz el
28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4701/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que cita al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos
aspectos referidos a cantidad de camas de UTI en la provincia, sobre el funcionamiento del
Centro de Derivación de Pacientes y lo acontecido con el Sr. José Fortina, quien perdiera la
vida en Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió
denuncia sobre la sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la
policía provincial y a la policía caminera.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4712/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini
y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
hechos acontecidos en la maternidad provincial el día 3 de marzo, produciéndose el robo de
un bebe; y el funcionamiento de los sistemas de seguridad del mencionado nosocomio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4731/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri, Seculini, Coria y
Rodríguez, por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al desempeño financiero del Banco de la Provincia de Córdoba en los años
2009 y 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas realizadas a
distintas localidades del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas
realizadas a distintas localidades del departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y
Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían por
inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

4684/L/10

PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una
infracción de tránsito cometida por un móvil de la Policía de la Provincia y las sanciones
aplicadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3735/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, proponga un mecanismo de compensación de deudas recíprocas con la
Nación a fin de aliviar el flujo financiero de sus cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con las líneas de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo
Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que se enuncian de modo general en el documento
“La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al atraso
en el pago del alquiler de la propiedad destinada al funcionamiento de la Comisaría Nº 20 y la
Unidad Judicial Nº 6, en barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 79
Pedido de Informes–Artículo 195

4794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cargnelutti, Pozzi,
Calvo Aguado, Matar, Razzetti, Gudiño, Giaveno, Dressino y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Turismo SEM, realizó
contratación para publicidad en el programa El Show de la Mañana y con el denominado
Grupo 351.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195

4806/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Poncio, Pozzi,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Nuevo Hospital Neonatológico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
4816/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 a la situación
de la Laguna Mar Chiquita en problemas ocasionados por el caudal de agua, proveniente del
Sistema del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195

4819/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
aportes para la prevención y lucha contra el fuego, según lo dispuesto en la Ley Nº 8751 y
sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 85
Pedido de Informes–Artículo 195

4821/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Pozzi y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al Programa “Internet para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Pedido de Informes–Artículo 195

4822/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado y
Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
trámites iniciados por la Municipalidad de Ucacha, departamento Juárez Celman, requiriendo
prescripción administrativa respecto a inmuebles situados dentro de su ejido durante los
últimos dos años.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195

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

-9A) DIQUES Y EMBALSES DE LA PROVINCIA. MANTENIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
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B) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN Y
PLANTAS REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A 10 LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) DIQUE SAN ROQUE. COTA DE ESPERA, APERTURA DE VÁLVULAS Y
TERRENOS SUJETOS A EXPROPIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA
DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS
CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA
ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA
HÍDRICA. PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMBALSES EN LA PROVINCIA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.
OBRAS EJECUTADAS Y PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
K) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR
LA DIPAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165,
PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO
ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
M) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
N) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
O) AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. PLAN ESTRATÉGICO PARA AL USO
RACIONAL. ELABORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Y
POSTERIOR VENTA AL EXTERIOR EN CALIDAD DE AGUA PREMIUM. PEDIDO
DE INFORMES.
R) EPEC. LECTURA Y MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA “MI
CASA, MI VIDA”, EN CÓRDOBA. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS
CLOACALES Y DE EFLUENTES CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 80, 84, 87 y 88 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con una preferencia por 21 días, o sea, que sean tratados en la 16º sesión
ordinaria.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23,
25, 80, 84, 87 y 88 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4225/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al mantenimiento de diques de la provincia, especialmente del dique Arturo Illia de Cruz del
Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2787/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la obra “Estación de Separación, Medición y Odorización y Plantas Reductoras
Intermedias para Abastecimiento de Gas Natural a 10 localidades de las Sierras Chicas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4344/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la cota del dique San Roque y sobre los terrenos sujetos a expropiación con destino al
embalse del dique mencionado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de
emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

3594/L/09

PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 7
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 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4004/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 prestación
del servicio de agua potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
plan del gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 12
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 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los
embalses en la provincia y sobre las obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación de capacidad de almacenamiento de diques.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4119/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 la cota mayor y menor
determinada por la DIPAS para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia
en el ahorro energético por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165
-Plan Provincial de Ahorro Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento, controles y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 20012009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la provisión de agua potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la
empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4502/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 elaboración de un plan estratégico relacionado al uso racional del agua y la energía
eléctrica, para los próximos 20 años por el COPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
4625/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
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

4641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino, Poncio, Matar y Razzetti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de agua potable en la provincia
y su posterior venta al exterior en calidad de agua Premium.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 80
Pedido de Informes–Artículo 195

4804/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 medición del consumo de energía eléctrica y al funcionamiento de medidores por parte
de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 84
Pedido de Informes–Artículo 195

4820/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras,
monitoreo, control y seguimientos de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de los
barrios del programa de Erradicación de Villas de Emergencia en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 87
Pedido de Informes–Artículo 195

4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
subsidios que reciben las empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PUNTO 88
Pedido de Informes–Artículo 195

4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
facturación por parte de la EPEC en el período enero 2010.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

- 10 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. TÍTULOS DE
CANCELACIÓN PREVISIONAL. MONTO ACREDITADO. CERTIFICACIÓN
MENSUAL. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL.
ARTÍCULO 37. DEROGACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 70 del
Orden del Día, proyecto de ley 4700/L/10.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para
fundamentar este proyecto contenido en el expediente 4700, por el cual se dispone
que los títulos de cancelación previsional, creados por la Ley 9504, podrán ser
utilizados para cancelar deudas con el Estado provincial.
En julio del año 2008, esta Legislatura, con la oposición del bloque de la
Unión Cívica Radical, sancionó la Ley 9504 por la que se declaró la Emergencia
Económica, Financiera y Administrativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiro de Córdoba.
Entre las medidas dispuestas por esta ley se encontraba la creación de los
títulos de cancelación previsional, destinados a abonar parcialmente los haberes.
En los fundamentos del proyecto hemos manifestado que nosotros, como
bloque de la Unión Cívica Radical, conocemos las mayorías necesarias para derogar
la Ley 9504, pero aun dentro del marco que la ley establece, podemos acercar un
paliativo de estricta justicia para aquellos jubilados que están percibiendo parte de
sus haberes con estos títulos.
Estamos convencidos de que la Constitución provincial veda este tipo de
recortes a la luz del principio de intangibilidad, previsto en su artículo 57. También
creemos que el peso de la crisis previsional no puede ser sostenido exclusivamente
por el sector pasivo, eslabón más débil del sistema, seguramente porque, a ojo del
Gobernador de la Provincia de Córdoba, este sector no tiene la misma capacidad de
movilización que otros.
No es posible que se les haga un recorte a través de un título a quienes, con
sus aportes de años de trabajo, se han ganado el derecho a un haber; títulos que,
en muchos casos, ni siquiera podrán cobrar por una cuestión natural relacionada
con la expectativa de vida de la población.
El supuesto diferimiento es un verdadero recorte; así lo interpretaron
también diversas instancias del Poder Judicial que declararon la inconstitucionalidad
de la norma, en el entendimiento que el elemento fundamental del Régimen
Previsional de Reparto disponía el estricto cumplimiento por parte del Estado de la
cláusula constitucional que le otorga la obligación de garantizar el régimen.
Pero esta ley comete una injusticia más: impide a los jubilados compensar la
deuda que pudieran tener con el Estado provincial, ya sea de carácter impositivo u
otro.
En estos días hemos leído que la Caja de Jubilaciones adoptaría nuestra
propuesta con una simple resolución, pero nosotros consideramos que es necesaria
una ley y creemos que el bloque oficialista nos va a acompañar en este proyecto.
Las irregularidades de la Ley son evidentes. ¿Dónde están los títulos?, ¿por
qué no han sido emitidos en forma cartular?, ¿cómo se evita en caso de
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fallecimiento del beneficiario que este manotazo al derecho de la propiedad no pase
también a los herederos? Son muchas las preguntas, señor presidente.
Se ha incumplido con el artículo 9º de la Ley 9504, que obliga al Poder
Ejecutivo a emitir los títulos. Esos títulos no están en ninguna parte, sólo aparece un
recorte en el recibo y los jubilados no pueden acceder a un resumen de los montos
acumulados ni a los intereses. Se produce así un doble despojo: primero, por el
recorte; segundo, por un título inexistente.
Señor presidente: resulta a todas luces injusto que siendo los jubilados
acreedores del Estado, en su condición de tenedores de títulos previsionales, no
puedan compensar ellos mismos la deuda que tuvieran con aquel.
Por ello, vamos a solicitar la aprobación del proyecto. Sé que cuando me han
escuchado fundamentar este proyecto muchos habrán recordado lo que hizo la
Unión Cívica Radical con este tan sensible tema de la Caja de Jubilaciones. Pero
estoy convencido de que en esa oportunidad se planteaban los diferentes temas y
se analizaban porque buscábamos lo mejor.
Sé que lo que dijeron era un error, se basaron en eso para ganar una
elección, pero puedo asegurar “a ojos vista” que eso que les permitió ganar, a esta
altura de las circunstancias, les va a hacer perder.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: más allá de las consideraciones políticas
que ha hecho de este tema el legislador que me ha precedido en el uso de la
palabra, la posición de nuestro bloque –y así lo hicimos saber en su momento
cuando se presentó originalmente este proyecto para su discusión- es que nos
interesaba debatirlo profundamente.
En el día de ayer, visitó la Comisión de Labor Parlamentaria el secretario de
Previsión Social; entiendo, por la importancia del tema y la profundidad de la
discusión, que la misma debe darse en el seno de las comisiones.
Por eso, formalmente y sin ánimo de rechazar la iniciativa –todo lo contrario-,
mociono que este proyecto sea girado a comisión para su discusión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tratándose de una moción de orden, en
consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Vuelve el proyecto a comisión.
- 11 PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL REGIONAL, INTERSECCIÓN RUTAS
PROVINCIALES 1 Y 17, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 90 del
Orden del Día, proyecto de declaración 4796/L/10, el cual cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: a algunos legisladores les sorprenderá que
este proyecto de declaración, que cuenta con despacho unánime de las Comisiones
de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs y de Industria y
Minería, se fundamente en el recinto.
En el seno de las comisiones consideramos que había grado de justificación
para hacerlo debido a la importancia y a la trascendencia que tiene esta declaración
de interés legislativo del Parque Industrial Regional.
En primer lugar, quiero agradecer a las dos comisiones que confiaron en mí
la responsabilidad de fundamentar y de explicar en este recinto los alcances de esta
declaración de interés legislativo, y también porque soy hijo de una de las
localidades que están embarcadas en este proyecto de Parque Industrial Regional.
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Hace más de 30 años que en la región Noreste de la Provincia de Córdoba,
en el Norte del Departamento San Justo, hay un ente intermunicipal que viene
trabajando con una larga y vasta trayectoria, muy rica en los logros obtenidos,
beneficiando a toda la región a la que representa.
Quienes conocemos esta zona en profundidad, podemos mencionar logros de
la talla del acueducto San Francisco – Morteros y sus derivaciones; del Juzgado
Intermunicipal de Faltas, que cobija en su seno a más de quince localidades; la
unificación de legislación de forma regional, no solamente para facilitar las tareas
del juzgado sino para que todos los habitantes de la zona gocen y tengan legislación
unificada y puedan manejarse con los mismos códigos y normas; un logro que creo
es casi único en la Provincia de Córdoba, como son los inspectores itinerantes que
van trabajando de manera alternada en las distintas poblaciones que conforman
este ente intermunicipal; publicaciones gráficas de importancia que sirven para la
promoción turística regional, tomando como epicentro el Mar de Ansenusa o Laguna
de Mar Chiquita; seguramente el gasoducto que va a llegar de la mano de un
emprendimiento conjunto de cooperativas a nuestra región, denominado SECRESE;
haber logrado por ejemplo en esa región de nuestra Provincia la unificación de
horario de cierre de locales nocturnos, tema tan difícil de lograr a nivel provincial o
en otros lugares; y así podríamos seguir enumerando muchos de los logros
obtenidos en estos treinta años de funcionamiento del Ente Intermunicipal.
Esto nos lleva también a hacer un reconocimiento a todos aquellos pioneros
que hace más de treinta años tuvieron la visión de conformar este ente y a quienes
lograron también que a lo largo de estos treinta años tuviera la vida y trayectoria
que logró.
Para no extenderme demasiado, quiero hacer también mención, y no dejarlo
pasar como un hecho solamente del final, de la importancia que tiene este último
proyecto del Parque Industrial Regional, único en la Provincia de Córdoba -no hay
antecedente en este sentido- que están llevando adelante cinco municipalidades que
integran el Ente Intermunicipal del Noreste Cordobés, como son las localidades de
Brinckmann, Porteña, Seeber, La Paquita y Colonia Vignaud.
Acá tenemos que repasar brevemente el nacimiento de este proyecto, que se
produjo a raíz de un conflicto limítrofe que había entre las localidades de
Brinckmann, Porteña y Seeber, donde las tres se adjudicaban la zona ubicada al sur
de la Ruta 17 y al este de Ruta Provincial número 1. Esto que en otro lugar hubiera
sido, seguramente, una disputa y hubiera generado una crisis, en esta zona, con el
apoyo e iniciativa del Ministerio de Gobierno, se logró hacer aparecer una
oportunidad, y esos terrenos conflictivos pasarán a ser seguramente muy
productivos cuando las municipalidades, con el apoyo provincial, logren instalar en
esa zona el Parque Industrial Regional.
Seguramente, el resto de los bloques va a acompañar esta iniciativa y el día
29 de abril vamos a estar visitando esta región; y, conjuntamente las Comisiones de
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs y de Industria y Minería,
vamos a hacer entrega a los intendentes municipales de estas cinco poblaciones de
la declaración que hoy aquí se apruebe. Esto significa dar un paso adelante, no
solamente en el desarrollo de esta región de la Provincia de Córdoba sino también
en el desarrollo del asociativismo municipal. Queremos dejar muy en claro que
cuando el asociativismo municipal se da por voluntad y vocación de las partes tiene
realmente un futuro promisorio, pero cuando trata de imponerse de arriba hacia
abajo de una manera autoritaria o arbitraria los resultados son exactamente
inversos a los que se buscan.
Así es que, con la seguridad de que el resto de los bloques nos van a
acompañar en la aprobación de este proyecto, y agradeciendo como hombre de la
zona en cuestión, desde ya les digo que la misma va a seguir produciendo y
progresando para beneficio de todos los cordobeses.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: promover el desarrollo industrial y la
consiguiente creación de estos parques industriales genera beneficio para todos,
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mejorando, por un lado, la actividad productiva de las empresas y, por el otro, la
calidad de vida de los vecinos que componen la ciudad, o las ciudades en este caso.
Sabemos que nuestra Provincia cuenta con una Ley de Parques Industriales
desde el año 1989, la cual supone los siguientes beneficios: gozar de los beneficios
de la Ley de Promoción Industrial, asistencia técnica a las pequeñas y medianas
industrias radicadas en estos parques industriales, y otros beneficios otorgados por
los municipios en los cuales se radican dichos parques industriales.
Debemos manifestar que, lamentablemente, en nuestra Provincia existen
solamente cinco parques industriales: los de Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco,
Luque y Villa del Rosario.
Ahora bien, éste es el primer parque industrial regional que posiblemente se
vaya a crear en la Provincia de Córdoba. En este momento estamos dando el
puntapié inicial, que es la aprobación de este proyecto de declaración con el apoyo
de todos los bloques partidarios de esta Legislatura, lo hemos tratado tanto en la
Comisión de PyMEs como en la Comisión de Industria, y los distintos legisladores de
los distintos partidos políticos hemos manifestado nuestro apoyo.
Como bien comentaba el miembro informante, en la Comisión de PyMEs
recibimos a los intendentes, señores Germán Parto, de Morteros; Jorge Racca, de
Brinckmann; Daniel Peretti, de Porteña; Egido Ferrero, de Seeber y Liliana Garraza,
de La Paquita, quienes nos comentaron acerca de este proyecto.
A partir de allí elaboramos este proyecto de declaración, con la intención de
declarar de interés legislativo la presente iniciativa, y con el fin de dejar claro un
mensaje, esto es que, como representantes del pueblo de nuestra Provincia,
apoyamos a la industria de Córdoba, a la industria local.
Es necesario reivindicar a los parques industriales como instrumento útil,
potenciador de la actividad industrial de Córdoba y con aptitud para el fomento y
promoción del desarrollo socioeconómico regional del interior provincial; es
necesario generar una política de parques industriales adaptada a las necesidades
de competitividad de las empresas en un contexto de globalización de la producción
a escala internacional.
Los objetivos del presente proyecto son: potenciar la generación del empleo,
potenciar el reordenamiento industrial, el ascenso de la calidad de vida de la región,
todos fines que desde el bloque del Frente Cívico y Social hemos defendido desde el
comienzo de nuestra gestión y lo haremos hasta el último día.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: me he permitido abusar de su gentileza y
que nuestro bloque tenga dos oradores sobre este tema.
Es poco lo que quiero decir. Creo que es un momento de oportunidades
industriales. Córdoba está inserta en un resurgimiento muy interesante. Pero, a la
par que estamos legislando para crear un nuevo parque industrial zonal le pido, por
favor, señor Vicegobernador, que le recuerde al señor ministro de Industria que
todavía la Ley de Promoción Industrial no ha sido reglamentada y, por lo tanto, no
puede ser puesta en práctica, razón por lo cual, la Provincia de Córdoba está
desperdiciando oportunidades.
Nuestra Legislatura puede redactar muchas leyes, pero sin la correspondiente
reglamentación del Poder Ejecutivo no se puede poner en práctica. Los industriales
cordobeses necesitan que la nueva Ley de Promoción Industrial sea reglamentada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quienes me precedieron en el
uso de la palabra fueron suficientemente amplios en exponer sobre este proyecto de
declaración.
Como miembro de la Comisión de PyMEs, adelanto mi voto positivo. Al
respecto, hemos firmado el correspondiente despacho, resaltando la importancia
que tiene el hecho de que sobre una hipótesis de conflicto entre tres municipios, se
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ha logrado este proyecto que, de concretarse, va a beneficiar sustancialmente a una
importante región de la Provincia de Córdoba.
Este bloque desea resaltar los resultados positivos que se pueden obtener
cuando ante una hipótesis de conflicto prima el diálogo antes que el enfrentamiento.
Estos intendentes se sentaron a deliberar para ver cómo podían solucionar el
problema y llegaron a la conclusión de que juntos iban a poder mucho más que
solos y enfrentados. Es un gesto digno de destacar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, y contando con despacho de comisión, voy a poner en consideración el
proyecto 4796/E/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 04796/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al proyecto “Parque Industrial Regional”, iniciado por las
Municipalidades de Brinkmann, Colonia Vignaud, La Paquita, Porteña y Seeber (Departamento
San Justo), a ubicarse en las intersecciones de las rutas 1 y 17.
Nelson Ipérico, José Carreras, Mario Vásquez, José Giaveno, Modesta Genesio
de Stabio, Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, a ubicarse en la denominada “Micro Región de la Pampa Gringa”,
se destaca por formar parte de la Cuenca Lechera más importante de Latinoamérica, en
donde junto, a la producción primaria de cereales y forrajeras, la leche es la principal
producción regional.
El creciente desarrollo de industrias relacionadas a dichas actividades productivas, ha
llevado a su establecimiento dentro de los radios urbanos, generando perjuicios para los
vecinos. Para permitir la radicación de nuevas agro – industrias de economías regionales, se
pensó en un proyecto pionero para la Provincia de Córdoba, la creación de un PARQUE
INDUSTRIAL REGIONAL.
El Parque será ubicado en el cruce de las rutas Provinciales 1 y 17, equidistante de las
localidades de Brinkmann, Colonia Vignaud, La Paquita, Porteña y Seeber, potenciando la
generación de empleo, el reordenamiento industrial, la planificación urbana y el ascenso de la
calidad de vida de la región, además de dar solución a un posible conflicto de jurisdicción
municipal.
También la posición geográfica estratégica de la Micro Región, se fundamenta en:
1) El cruce de rutas, que la comunican con los principales centros de consumo,
transporte, distribución y comercialización más importante del interior del país, comprendidos
por Rosario, Santa Fe y Córdoba.
2) La proximidad a la Laguna Mar Chiquita, donde los turistas incrementan las visitas a
la región.
3) La existencia de infraestructura de comunicación y transporte, donde se destaca la
red vial con un buen nivel de conectividad vía Córdoba, Santa Fe y Rosario, los tres
aeropuertos (Córdoba, Santa Fe y Rosario) y los puertos de Santa Fe y Rosario. Además, se
encuentra en plena ejecución el repavimentado de la carpeta asfáltica y el tan esperado
gasoducto regional.
4) Los recursos naturales y culturales de la región, donde se destaca la influencia del
inmigrante piamontés y su denominada cultura de trabajador incansable.
5) La aplicación de los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Con el objetivo de actuar en conjunto, la conformación de la Micro Región de la Pampa
Gringa, logró el desarrollo de proyectos de interés regional, realizando obras de
infraestructura como el proyecto del gas natural, el bacheo de calles y políticas de seguridad
como el programa de seguridad vial.
En toda la micro región, la producción láctea constituye la actividad económica primaria
más desarrollada, con más de trescientas explotaciones tamberas. Completan este rubro la
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ganadería, los forrajes, los cereales y oleaginosas; en los últimos años se ha incrementado la
producción apícola.
Las industrias pertenecen esencialmente al rubro alimenticio, con importantes
complejos fabriles entre los que se encuentran: SanCor (con 260 operarios), Arla Foods (con
180 operarios) y La Piamontesa (con 420 obreros); integrando una cadena productiva con
innumerable cantidad de pequeños establecimientos productores de máquinas, equipos y
productos (máquinas lácteas y frigoríficas, implementos agrícolas, metalúrgicas,
transformación del cemento, confecciones textiles, calzados, panificación, pastas, dulces y
mermeladas, procesamiento de agua, productos químicos, entre otros), además se
caracterizan por proveer a éstas y otras grandes empresas del país y del exterior.
Desde los Municipios se promueve el desarrollo de micro emprendimientos a través de
Sistemas de Apoyo a la Producción y el Empleo.
Nelson Ipérico, José Carreras, Mario Vásquez, José Giaveno, Modesta Genesio
de Stabio, Nancy Lizzul.
DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y
PYMES e Industria y Minería, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
4796/L/10, iniciado por los Legisladores Genesio de Stabio, Carreras, Giaveno, Lizzul,
Ipérico, Feraudo, Valarolo, Senn, Vásquez, Flores, Lobo, Cugat, Altamirano, Genta, Gudiño,
Cargnelutti, Manzanares, Villena, Bischoff y Solusolia , por el cual declaran de interés
legislativo el proyecto “Parque Industrial Regional”, iniciado por las Municipalidades de
Brinkmann, Colonia Vignaud, La Paquita, Porteña y Seeber a ubicarse en las intersecciones de
las rutas 1 y 17, OS ACONSEJA por las razones que en vuestro seno dará el Sr. Miembro
Informante, le prestéis aprobación.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, al proyecto “Parque Industrial Regional”, iniciado por las
Municipalidades de Brinkmann, Colonia Vignaud, La Paquita, Porteña y Seeber, a ubicarse en
las intersecciones de las rutas 1 y 17.
DIOS GUARDE A UDS.
Carreras, Flores, Giaveno, Lizzul, Lobo, Ibérico, Genesio de Stabio, Cugat,
Vásquez, Altamirano, Genta, Gudiño, Cargnelutti, Manzanares, Villena, Bischoff,
Solusoia

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
5048/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
“Día de la Higiene y Seguridad Laboral”, que se conmemora cada 21 de abril desde el año
1972.
LV
5049/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por el éxito alcanzado en las “Jornadas de Fomento y Difusión de la Danza”, que
contó con la presentación del “Ballet del Mercosur”, junto a su creador “Maximiliano Guerra”,
en la ciudad de San Francisco en el mes de febrero.
LVI
5050/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la presentación del libro “De Amores y Versos”, de la docente y poetisa
sanfrancisqueña Marily Pinha de Zanutigh.
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LVII
5051/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
reconocimiento al médico, naturista, gramático y literato Dr. Francisco Javier Muñiz.
LVIII
5054/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual declara de Interés Legislativo la “Semana de los Pueblos Originarios”, que
se celebra del 19 al 23 de abril en los Salones de Radio Nacional Córdoba, por la
conmemoración del “Día del Indígena Americano”.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIX
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)4160/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el que declara
Lugares Históricos Provinciales al denominado “Antiguo Cementerio de la Cruz Alta”, y al
llamado “Chañarcillo de los Loros o Monte de los Papagayos”, ubicados en las localidades de
Cruz Alta y Los Surgentes, respectivamente.
2)4161/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini y Bressan, por el que declara
Monumento Histórico Provincial al denominado “Centro Cívico de Los Surgentes”.
3)4811/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio de Capacitación entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia, cuyo
objetivo es el dictado de doce cursos en “Herramientas de Gestión para Cargos de
Conducción”, destinados a agentes de la Administración Pública Provincial.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
- 13 LOCALIDAD DE VILLA YACANTO, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Moción de preferencia

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas, del proyecto de ley 3233/E/09 -que cuenta
con despacho de comisión- y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, abril 21 de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 3233/E/09, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Villa Yacanto,
Departamento Calamuchita.
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Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General, y en el marco de la política de modificación de radios municipales, se solicita la
aprobación del mencionado proyecto.
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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Vamos a hacer un breve cuarto intermedio en las bancas.
-Es la hora 18 y 20.

-Siendo la hora 18 y 21:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: solicito que el despacho se trate en la
próxima sesión, debido a que en el día de ayer no hubo reunión de la Comisión de
Asuntos Institucionales.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia para
que el proyecto 3233/E/09, sea tratado en la próxima sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
- 14 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN “HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA
CARGOS DE CONDUCCIÓN”. CONVENIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaria una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4811/E/10 -que cuenta
con despacho de comisión-, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de abril de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4811/E/10, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se aprueba el Convenio de Capacitación entre la Universidad
Nacional de Córdoba y la Provincia, cuyo objetivo es el dictado de doce cursos en
Herramientas de Gestión para Cargos de Conducción, destinados a agentes de la
Administración Pública provincial.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación y de Legislación
General, que han evaluado la importancia de este convenio en tanto apunta a la capacitación
del personal de la Administración Pública provincial, se considera oportuna su aprobación en
la presente sesión ordinaria.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
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.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer a las Comisiones de Legislación General y de
Educación, de las cuales soy miembro titular, la posibilidad de defender este
proyecto de ley.
Se propicia en este acto la aprobación del convenio de capacitación celebrado
entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia de Córdoba, suscripto el 19
de febrero de 2010. Me refiero al proyecto 4811/E/10.
Sin lugar a dudas, todo lo referido al ámbito de la educación, y en especial a
la capacitación específica, es objetivo primordial del Estado provincial. En este caso,
nos referimos a la formación de todo el sector público, en cursos de capacitación
que proporcionan herramientas de gestión para cargos de conducción, materia que
fue llevada a cabo –como se expresara- mediante un nuevo convenio con la
Universidad Nacional de Córdoba -en este caso con la Facultad de Ciencias
Económicas.
El convenio, cuya aprobación se propicia, encuentra su anclaje en dos
dispositivos jurídicos provinciales: la Ley 7233, Estatuto Provincial de la
Administración Pública, que establece la carrera administrativa del agente público
como uno de los derechos jurídicamente atribuidos a los empleados de este sector;
y en la Ley 9361, de Escalafón, en la que se estipula la obligación por parte del
Estado de proveer dicha capacitación a los fines de que el agente público que se
haya capacitado pueda concursar en cargos de jefatura.
El artículo 4º de la Ley 9.361, habla de la capacitación, lo cual no voy a leer…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador.
Solicito que guarden silencio, por favor.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
Decía que el artículo 4º de la Ley 9361, habla de la capacitación. No lo voy a
leer por razones de brevedad, sólo quiero decir que reza que “el Estado provincial
promoverá, facilitará y tendrá a su cargo la capacitación del personal a través de los
organismos que lo determinen”.
En virtud del instrumento jurídico provincial, el presente convenio permite
capacitar de modo fehaciente a los agentes de la Administración Pública y, en esta
ocasión, por parte de docentes universitarios, dentro del marco de los objetivos
propuestos por la Universidad Nacional de Córdoba para brindarles efectiva
preparación a los agentes provinciales.
Va de suyo que un Estado provincial moderno requiere de agentes cada vez
más preparados en la problemática administrativa, cuya capacitación puede brindar
un debido manejo en la conducción de políticas de Estado. Con agentes públicos
preparados se podrá avanzar con efectividad en las políticas administrativas de
gobierno.
Los quehaceres de los empleados públicos provinciales han dejado de ser una
mera actividad remunerativa burocrática, hoy se requiere de una constante
formación de los recursos humanos, que esta Provincia debe brindar con el apoyo
académico de mayor prestigio, que es nuestra Universidad Nacional.
Conforme rezan las cláusulas V y VI, la Provincia invierte en este convenio la
suma de 89.600 pesos en concepto de precio total y definitivo por las referidas
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capacitaciones, con más la suma de 8763 pesos otorgada en virtud de viáticos,
refrigerio, alojamiento, y gastos correspondientes a su dictado.
No debemos soslayar que los beneficiarios son alrededor de 670 agentes del
Estado, es decir, ellos se verán enriquecidos en sus haberes atinentes al cargo
estatal que poseen y habilitados con su formación a involucrarse en concursos de
jefaturas. No olvidemos que el objetivo final redunda en beneficio de todos los
agentes en condiciones de concursar para cargos de jefatura, nada menos que
formar a nuestros empleados para su eficiente función.
No obstante los plazos previstos por el presente convenio, los cursos de
capacitación se fueron instrumentando por áreas. Ya fueron dictadas las respectivas
capacitaciones para el Gran Córdoba, que se llevaron a cabo en el Ministerio de
Obras Públicas, y también en las localidades de Jesús María, Río Cuarto, Villa
María, Despeñaderos y sus zonas cercanas. En este momento se encuentran en
curso de dictado los respectivos al Ministerio de Obras Públicas; se trata de dos
cursos que se llevan a cabo en horario de mañana y tarde. Además, se ha dispuesto
realizar los próximos módulos con fecha 28 de abril y 13 de mayo del corriente año,
con lo cual se agotan los objetivos del presente convenio.
En el caso bajo tratamiento se trata de 12 cursos de 24 horas cátedra de
duración cada uno, que se encuentran a cargo de docentes universitarios de
reconocida solvencia.
Señor presidente, nos resta recordar que educar es el modo de crecer. En este
caso quienes se benefician son nuestros agentes públicos y, en definitiva, la
sociedad toda.
Por los argumentos expresados en esta breve síntesis solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a
acompañar este convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero expresar el voto afirmativo del bloque
del Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido, adhiriendo a las
expresiones vertidas por el legislador Ochoa Romero, acompañamos el presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural,
también acompañamos el proyecto en tratamiento, referido a un convenio de
capacitación entre la Universidad y la Provincia. Ojala sigamos avanzando en cuanto
a la posibilidad de celebrar convenios con la Universidad.
Desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto, hace un tiempo ya,
para establecer la obligatoriedad del uso de las consultorías universitarias para
aquellos contratos de consultoría de la Provincia. Nos parece que poner en valor la
sociedad, el Gobierno y la Universidad trabajando en el mismo sentido va a
redundar en calidad y en aceptación por parte de la sociedad de las acciones de
Gobierno.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo a
este importante convenio que tiende a la capacitación del personal de la
Administración Pública, dando jerarquía a su desempeño.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, desde nuestro bloque respaldamos esta iniciativa
de la Provincia con la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos convencidos de
que los gobiernos deben avanzar en agendas de cooperación con las universidades
y, en particular, en todo lo que signifique la modernización de los recursos humanos
en la Administración Pública.
En este sentido, este Convenio va a consolidar y contribuir a que la Provincia
de Córdoba tenga una buena burocracia y es de esperar que en el futuro podamos
tener un Estado provincial donde se garantice el mérito, la profesionalización, la
carrera administrativa y el ingreso por concurso.
Es bueno que empecemos a discutir estas cosas, que política y administración
estén absolutamente separadas; que haya una burocracia estable en el tiempo, que
es la posibilidad concreta de garantizar políticas de Estado, porque los gobiernos
cambian pero el Estado debe seguir, y lo mejor que podemos hacer es tener una
estrategia clara de modernización del Estado donde el elemento central sea la
modernización de sus recursos humanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto
sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en
general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 4811/E/2010, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Educación y de Legislación General.
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 – 04811/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se solicita la aprobación del Convenio de Capacitación con la Universidad Nacional de
Córdoba, cuyo modelo fuera aprobado por Decreto Nº 2025 del 30 de diciembre de 2009, y
suscripto por el señor Secretario de la Función Pública el día 19 de febrero de 2010.
El objetivo del Acuerdo, es el dictado por parte de la Universidad Nacional de Córdoba,
a través del Centro de Transferencia de Administración Financiera y de Resultados del Secreto
Público, de doce cursos de capacitación en “Herramientas de Gestión para Cargos de
Conducción” destinado a seiscientos setenta agentes de la Administración Pública.
La puesta en marcha de cursos de capacitación para los empleados del Estado
Provincial importa el cumplimiento por parte del Gobierno de la Provincia de los mandatos
establecidos en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial, Ley Nº 7233 y
su Escalafón, Ley Nº 9361, que permitirá el desarrollo de la carrera administrativa de sus
agentes.
A través del Convenio cuya aprobación se solicita, se especifican las obligaciones que
asumen cada una de las partes, destacando que el dictado de los cursos estará a cargo de la
Universidad, por intermedio de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya capacidad
académica y el prestigio intelectual de sus docentes huelga mencionar; en tanto que la
Provincia de Córdoba asume el costo que demande la capacitación.
Por lo expuesto, en el convencimiento de la necesidad de llevar adelante todas aquellas
acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios que brinda la Administración
Pública Provincial mediante la profesionalización de sus recursos humanos, y en ejercicio de
la atribución conferida en el artículo 144 inciso 4° 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, Miguel Pedro Civallero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e
INFORMÁTICA y de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4811/E/10 , aprobando
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el Convenio de Capacitación entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia cuyo
objetivo es el dictado de doce cursos en “Herramientas de Gestión para Cargos de
Conducción”, destinados a agentes de la Administración Pública Provincial, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio de Capacitación entre la Universidad Nacional de
Córdoba y la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es el dictado por parte de la Facultad de
Ciencias Económicas a través del Centro de Transferencia de Administración Financiera y de
Resultados del Sector Público, de doce (12) cursos de capacitación en “Herramientas de
Gestión para Cargos de Conducción” destinado a seiscientos setenta (670) agentes de la
Administración Pública Provincial.
El Convenio suscripto el día 19 de febrero de 2010, y su Decreto aprobatorio Nº 2025
del 30 de diciembre de 2009, en nueve (9) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Ochoa Romero, Rosso, Coria, Gamaggio Sosa, Genta,
Heredia, Varas, Rossi, Dressino.

- 15 A) ANTIGUO CEMENTERIO DE LA CRUZ ALTA Y CHAÑARCILLO DE LOS
LOROS O MONTE DE LOS PAPAGAYOS, EN CRUZ ALTA Y LOS SURGENTES,
RESPECTIVAMENTE.
DECLARACIÓN
COMO
LUGARES
HISTÓRICOS
PROVINCIALES.
B) CENTRO CÍVICO DE LOS SURGENTES. DECLARACIÓN COMO
MONUMENTO HISTÓRICO PROVINCIAL.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 4160 y
4161/L/2009, que cuentan con despacho de comisión, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de abril de 2010.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4160/L/09, iniciado por los
legisladores Passerini y Bressan, por el cual declara lugares históricos provinciales al
denominado Antiguo Cementerio de la Cruz Alta y al llamado Chañarcillo de Los Loros o
Monte de los Papagayos, ubicados en las localidades de Cruz Alta y Los Surgentes,
respectivamente.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación y de Legislación
General, y por tratarse de lugares que guardan historia, se considera oportuna dicha
declaración a los efectos de su protección y resguardo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini.
Legislador provincial
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Córdoba, 21 de abril de 2010
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 4161/L/09, iniciado por los
legisladores Passerini y Bressan, por el cuál declara Monumento Histórico Provincial al
denominado Centro Cívico de Los Surgentes.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación y de Legislación
General, y por ser el Centro Cívico de Los Surgentes un espacio de alto valor histórico, se
solicita la aprobación del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini.
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
estos proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, antes de dar inicio al tratamiento de las
propuestas de estos dos proyectos de ley, que vamos a tratar en conjunto y votar
por separado, quiero hacer un reconocimiento y destacar la presencia en el recinto
del compañero intendente de Los Surgentes, Eduardo Germán Buttarelli, que con su
presencia viene a darle el marco que corresponde a estos dos proyectos.
Por otro lado, quiero agradecerles a los miembros de las Comisiones de
Educación y de Legislación General por la predisposición para la discusión de estos
dos proyectos que tienen que ver con la revalorización de nuestra historia y, sobre
todo, con la revalorización de la memoria histórica más distante, de largo plazo,
más que quizás con la memoria histórica más reciente a la cual también hemos
honrado hace muy pocos días en esta Legislatura.
Haciendo un ejercicio de memoria, no puedo despojarme de la identidad de
pertenecer a uno de los lugares que va a ser objeto del tratamiento de esta ley, ya
que soy oriundo de Cruz Alta. También quiero agradecerle a la legisladora Estela
Bressan, con quien tenemos la pertenencia territorial en el departamento donde
están asentados estos lugares que hoy, con el esperado acompañamiento de los
legisladores, pretendemos que pasen a ser patrimonio histórico de la Provincia.
En primer lugar, señor presidente, haré una breve síntesis de los
fundamentos que sustentan el hecho de que, por ley provincial, sean declarados
patrimonio histórico de la Provincia el viejo cementerio de Cruz Alta y el Chañarcillo
de los Papagayos o Chañarcillo de los Loros, muy cercano a la localidad de Los
Surgentes, sobre la ruta 6, equivalente a la traza moderna del viejo Camino Real,
correspondiente al acceso a la Provincia de Córdoba desde el Virreinato del Río de
La Plata y actualmente desde Santa Fe.
El viejo cementerio de Cruz Alta es una parcela de terreno cercana al casco
céntrico de esa localidad, ubicada prácticamente al ingreso del balneario municipal.
El cementerio funcionó allí hasta el año 1895, emplazado en un lugar donde ya se
había desarrollado parte del asentamiento poblacional, y por una circunstancia
también importante en la historia de nuestro pueblo, que fue la epidemia de cólera,
se vio saturado, lo que obligó a las autoridades de entonces –estoy hablando de
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fines del siglo XIX– a trasladar el cementerio adonde hoy se encuentra localizado, a
5 kilómetros del casco urbano de Cruz Alta, camino a Los Surgentes sobre la ruta 6.
El viejo cementerio es el lugar donde fueron depositados los restos de los
contrarrevolucionarios, que fueron fusilados en el Chañarcillo de Los Papagayos –el
próximo 26 de agosto se cumplirán 200 años de ese hecho–, uno de los cuales –
quizás el más reconocido por su participación en las Invasiones Inglesas– fue
Santiago de Liniers, que fue enterrado allí en el año 1810 y sus restos
permanecieron en ese lugar hasta el año 1861, en que fueron trasladados al
cementerio de los Marinos Ilustres de Cádiz, España, donde permanecen hasta la
fecha. Como testimonio de esta circunstancia de la historia, cuando se realizaron las
excavaciones en el viejo cementerio, fueron encontrados dos botones de oro
pertenecientes a la chaqueta de Santiago de Liniers, de la entonces Marina Real
Española, hoy depositados en el Museo y Archivo Histórico de mi Pueblo.
Fui bastante claro en la reunión de la Comisión de Educación al hacer
hincapié en que con estos proyectos de ley no se pretende poner a consideración
valoración alguna sobre la figura de Santiago de Liniers, que es objeto de
ponderación por parte de algunos sectores y de desprecio por parte de otros. Esta
polémica encuentra justificativos de un lado y del otro, puesto que si bien, por un
lado, Liniers participó activamente de la defensa de nuestra colonia de entonces,
allá por 1806, siendo fundador del Regimiento 1 de Patricios, considerado un héroe
durante las Invasiones Inglesas, por otro, en el año 1810, durante la Revolución de
Mayo, siguió defendiendo la Corona Real Española.
A raíz de ello, ejecutando la orden de Castelli, los contrarrevolucionarios
fueron trasladados hasta Buenos Aires, haciendo un alto en el camino,
precisamente, en el Chañarcillo de los Papagayos, casi a 5 kilómetros de Los
Surgentes –que históricamente perteneció al casco de la Estancia Sauberan, que fue
la colonia que dio origen a esa localidad–, donde fueron fusilados, siendo
trasladados sus restos al viejo cementerio de Cruz Alta. Un dato que quizás muchos
desconocen es que uno de los revolucionarios, que le dio las dos últimas letras a la
palabra “clamor” –que, según cuenta la historia, fue tallada en un árbol del
Chañarcillo–, fue el sacerdote Orellana que, por su condición religiosa, fue
perdonado del fusilamiento.
Insisto, señor presidente: no quiero generar polémica con este tema sino
simplemente lograr adhesiones a esta propuesta, por la que de ninguna manera se
pretende hacer una ponderación o valoración acerca de las circunstancias y figuras
de aquel tiempo sino una revalorización de este lugar que, desde hace 200 años, es
tan importante en nuestra historia.
Para localidades pequeñas como Cruz Alta y Los Surgentes es motivo de
orgullo formar parte de la historia de nuestra Patria, por lo que tal vez estos
proyectos de ley sirvan también para la elaboración de otro proyecto sobre el que
trabajaremos próximamente en nuestras localidades, que tiene que ver con la
puesta en valor del viejo Camino Real –testigo de toda esta historia-, en su tramo
del sudeste cordobés, ya que esta ruta ya ha sido revalorizada históricamente en el
norte de la Provincia.
Para culminar con la primera parte de estos dos proyectos de ley, les pido a
los legisladores que acompañen esta propuesta porque es muy importante.
El viejo cementerio de Cruz Alta y el Chañarcillo de los Papagayos han sido
objeto de múltiples estudios por parte de historiadores de la talla de Ricardo
Levenne y Efraín Bischoff. La gente de la Junta del Patrimonio Histórico de la
Provincia y del Archivo Provincial nos ha enviado una documentación muy rica en
valor histórico sobre el traslado de los prisioneros, el posterior fusilamiento y su
enterramiento, que está perfectamente documentado y prueba el valor que tiene
para nosotros.
Al igual que estos dos lugares, está también el viejo asentamiento de la Posta
de Cabeza de Tigre, a unos 15 kilómetros de la localidad de Los Surgentes;
erróneamente en algunos textos de historia se sitúa a Cabeza de Tigre como el
lugar del fusilamiento pero, en realidad, fue la referencia del asentamiento más
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cercano al lugar donde efectivamente fueron fusilados, que es el Chañarcillo de los
Papagayos o Chañarcillo de los Loros.
En cuanto al segundo proyecto de ley, tiene que ver con la puesta en valor y
declaración de patrimonio cultural e histórico del centro cívico de la localidad de Los
Surgentes. Esta localidad, distante a 320 kilómetros al sudeste de la Provincia de
Córdoba y que pertenece a nuestro Departamento Marcos Juárez, está próxima a
cumplir sus primeros cien años y tiene una característica que realmente la enaltece
no sólo por el valor arquitectónico de su centro cívico, compuesto por un conjunto
de edificios: el Cabildo municipal –creo que no debe haber ninguna otra localidad en
la Provincia de Córdoba donde el palacio municipal esté asentado en un cabildo, ya
que su construcción tiene esas características arquitectónicas-, “el club social”, y en
uno de los márgenes posteriores de la plaza la Iglesia, la Sociedad Italiana, la
Policía y el Juzgado de Paz, sino que además tiene un valor agregado que creo es
justo ponderar: ha sido objeto de parte de la Municipalidad de Los Surgentes de una
ordenanza que obliga al sostenimiento, mantenimiento y respeto de la historia
arquitectónica de esos lugares por parte de sus propietarios. Creo que esto es digno
de destacar porque hace a la importancia que el valor histórico de lo nuestro tiene
para muchos de nuestros dirigentes.
Por tal motivo, por conmemorarse el próximo año el primer centenario de esta
localidad; porque tomando como patrimonio cultural e histórico –de acuerdo a como
lo dice el régimen del Registro de Patrimonio Cultural de la Provincia- los bienes que
se refieren a la historia, incluida la de las ciencias y las técnicas, la historia social,
política, cultural y militar, así como la vida de los pueblos y sus dirigentes,
pensadores, científicos y artistas nacionales; y valorizando muchísimo el trabajo que
han realizado la Junta de Historia y los Departamentos de Cultura de las dos
localidades, solicito que nos acompañen.
En el caso de la localidad de Cruz Alta, así como la localidad de Los Surgentes
va a cumplir cien años el año que viene, mi pueblo ha cumplido 320 años el pasado
25 de febrero. Es uno de los pueblos con más historia de la Provincia, cuenta con
una ONG llamada Círculo de Amigos de la Cultura que ha conformado un Archivo
Municipal de Historia, que administra un museo, que ha hecho una revalorización de
toda la historia de nuestro pueblo y que ha trabajado muchísimo para crear,
primero, una ordenanza municipal y, luego, para brindarnos la información, junto
con el trabajo tanto de la gente de la Junta de Historia de Los Surgentes como la de
Cruz Alta, para que hoy estemos proponiendo estos dos proyectos de ley.
Tendría muchas cosas más para contarles, porque estamos muy orgullosos de
lo que tenemos en nuestros pueblos, pero sobre todo muy orgullosos del valor de
nuestra historia. Nosotros decimos que nuestros pueblos no son viejos sino que son
pueblos con historia, y porque la historia de la Argentina pasó por ahí; porque este
año nuestra Patria cumple 200 años; porque este año se van a conmemorar 200
años del fusilamiento de Liniers, que fue un hecho histórico; porque la localidad de
Los Surgentes va a cumplir 100 años; y porque la historia es una parte fundamental
de la vida de nuestra Patria, pido a los señores legisladores que acompañen estos
proyectos de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical
acompaña con agrado estos dos proyectos de ley porque nos parece sumamente
importante recordar hitos históricos de nuestra Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: el Frente Cívico y Social va a acompañar los
dos proyectos de ley porque entendemos que, aun cuando se trata de una historia
controvertida, la larga duración nos plantea ciertos hitos, y para quienes son
ciudadanos de estos lugares -donde estos hitos históricos ocurrieron- seguramente
hay una serie de relatos e historias locales que dan cuenta del valor que el lugar
tiene para quienes lo habitan.
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Hablar de patrimonio o monumento histórico de la Provincia, es hablar de
hombres y mujeres que en su tiempo hicieron historia, y también del presente de
hombres y mujeres que traman, a partir de relatos, distintas historias en relación
con la historia.
Así como lo hice en la Comisión de Educación, cuando el legislador Passerini
presentó el proyecto, quiero compartir, con quienes vienen en representación de la
localidad de Los Surgentes, una inquietud con el pleno, que de hecho –y de algún
modo lo acordamos- daría lugar a un proyecto que estoy preparando, el cual tiene
que ver no ya con la larga duración ni con el viejo Camino Real sino con la historia
reciente, esa historia que es más difícil de objetivar o de procesar, precisamente
porque muchos de nosotros somos todavía actores de esa historia reciente. En la
localidad de Los Surgentes, el 17 de octubre de 1976 -o sea que en 2006 se
conmemoraron los 30 años-, ocurrió un hecho tremendo y lamentable que se
recuerda como la Masacre de Los Surgentes, que tiene que ver con el asesinato de
siete jóvenes de la Juventud Peronista y de Montoneros, nacidos en la localidad de
Rosario. Desde el 12 de octubre estaba a cargo del Comando del Segundo Cuerpo
de Ejército Leopoldo Galtieri, quien quería instalar un orden mundial de paz que
durara cuanto menos 100 años, que vendría a ser el tiempo de duración de esta
localidad. Estos jóvenes fueron secuestrados en Rosario y trasladados a la localidad
de Los Surgentes, en nuestra Provincia de Córdoba.
En Rosario, a los 30 años, se recordó como sitio de memoria el lugar donde
funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura, a cargo del Servicio de
Inteligencia de la Provincia de Santa Fe; y de hecho me parecía que honrar la
historia –esta historia reciente- nos podía hacer pensar en una suerte de
señalización entre la localidad de Rosario y Los Surgentes, en el sentido de dejar
alguna huella en el presente respecto de la masacre de compatriotas de otra
provincia que, casualmente, forma parte de nuestra Región Centro.
En nombre y en honor a esa memoria, compartiendo el sentido profundo de
este festejo importante de los 100 años de Los Surgentes, debemos también dejar
allí alguna huella respecto de esta historia de terror; porque si hay algún legado por
transmitir a nuestros jóvenes en el presente es: “nunca más la tortura, nunca más
el secuestro, nunca más las desapariciones y la muerte.”
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: cuando durante el tratamiento del proyecto
se hizo alusión a los personajes controvertidos de la historia, en el caso particular
de Liniers no pude evitar pensar en cuánto le sirve a la historia que los personajes
sean o no controvertidos porque, de hecho, en lo controvertido hay siempre una
visión diferente, y esas visiones diferentes son las que construyen una única
historia.
En ese sentido, tampoco puedo omitir pensar en estos puntos como las
postas del Camino Real y en su necesaria puesta en valor, que elogiamos por parte
del Gobierno de la Provincia. Pero no puedo dejar de pensar en un aspecto muy
controvertido del propio Camino Real, en cada hecho de la historia que tiene un
testigo enmudecido –aunque no por propia elección-, que lo tuvo en aquel momento
y hoy está en cada una de las piedras de este camino que se va recomponiendo y
en los antiguos pobladores originarios de estas tierras.
Cuando se habla de los personajes controvertidos de la historia parece que
hubiéramos empezado la historia en 1810 o con la Campaña del Desierto, si se
quiere. En realidad, nuestra historia es tan antigua como estas tierras, es una
historia mucho más completa. Cuando hablo de los personajes controvertidos y
hago referencia a ellos no puedo dejar de pensar en cuán controvertidos resultamos
todos cuando omitimos esta parte de la historia.
Por eso, toda la historia, controvertida o no, sirve en buena medida para ser
un hito como ejemplo, ya sea para seguir o no, y rescatamos todo su valor, con los
aspectos que nos gustan y los que nos desagradan.
En ese sentido, desde este bloque acompañamos el proyecto en tratamiento.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en oportunidad de realizarse la reunión de
la Comisión de Educación en que la legisladora Coria planteara -porque no tenía la
documentación en su poder-, a modo de interrogante, si efectivamente había
ocurrido ese hecho trágico entre las localidades de Los Surgentes y Cruz Alta, yo
dije que sí. Mi hermano también lo puede testificar porque tenía 12 ó 13 años y yo
11, y fue un hecho muy traumático cuando se difundió la noticia entre los pueblos.
Es un hecho imborrable en la historia de una tragedia reciente en la Argentina.
Públicamente también quiero agregar que, tal como hacemos con todos los
hechos trágicos de la historia reciente, vamos a trabajar sobre él, como decía la
legisladora Rivero, para tomar conciencia de que la historia se construye con lo
mejor y lo peor que nos pasó, no recordando solamente lo ético y lo heroico sino
que, en el caso puntual de las personalidades que hoy estamos mencionando,
asumiendo las contradicciones que tuvo nuestro país a lo largo de su historia.
Quiero agradecer el acompañamiento de esta iniciativa, sin olvidar de
destacar el trabajo de investigación histórica realizado por la profesora Gladis
Ferroni, de Cruz Alta, sobre el Chañarcito de los Loros y el viejo cementerio, porque
debo destacar que el carácter investigativo de este trabajo fue iniciado desde la
cátedra de historia de un colegio al que –lo digo con orgullo- pertenecí y hoy queda
reflejado en una ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En primer término, en consideración en general
el proyecto 4160/L/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación
y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° a 7° inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
En segundo término, en consideración en general el proyecto 4161/L/09, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Queda aprobado el proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 04160/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Objeto. Decláranse Lugares Históricos Provinciales:
a) Al denominado “Antiguo Cementerio de la Cruz Alta”, y
b) Al llamado “Chañarcillo de los Loros” o “Monte de los Papagayos”.
Artículo 2.- Descripción y ubicación. Los sitios declarados Lugares Históricos
Provinciales en el artículo precedente -con todo lo plantado y edificado en ellos, las ruinas
que contienen, los tesoros y los bienes muebles de valor histórico que allí hubiere- tienen la
siguiente ubicación:
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a) El predio del Antiguo Cementerio de la Cruz Alta, ubicado sobre intersección de Av.
San Martín y Regimiento I de Infantería Patricios de la localidad de Cruz Alta, Departamento
Marcos Juárez, -correspondiente a la Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 002 del
catastro municipal- Manzana Oficial Nº 033, delimitada por calle Belgrano al norte, Av. San
Martín al sur, Regimiento I de Infantería Patricios al este, y Medrano al oeste, ocupando los
siguientes inmuebles: Lote 005 - Parcela 009; Lote 006 - Parcela 010; Lote 007 - Parcela
014; Lote 008 - Parcela 013; Lote 009 - Parcela 012 y Lote 010 - Parcela 011, y
b) En el caso del inciso b) del artículo precedente, se trata del predio que integra el
ejido de la Municipalidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, que es parte de
una mayor superficie denominada “Estancia Las Cañas” y ubicado al oeste de ese inmueble,
siendo un predio de cuatro lados que ocupa una superficie aproximada a los ocho mil
novecientos metros cuadrados (8.900 m2); el vértice sudoeste del predio dista
aproximadamente novecientos ochenta y ocho metros (988 m) al noreste de la Ruta
Provincial Nº 6 sobre el lado este del camino público que se halla a unos dos mil metros
(2.000 m) al oeste del área urbana de la localidad de Los Surgentes.
Artículo 3.- Documentación anexa. Los lugares descriptos en el artículo precedente, se
detallan en los documentos que a continuación se mencionan y que integran la presente Ley:
Anexo I: Dos croquis elaborados por la Municipalidad de Cruz Alta, en uno de los cuales
se señala la manzana en la que se ubica el Antiguo Cementerio de la Cruz Alta y en el
siguiente
los lotes y parcelas de dicha manzana en los que se halla el Lugar Histórico
Provincial declarado por el artículo 1º inciso a) de la presente Ley, y
Anexo II: El plano del ejido municipal confeccionado por la Municipalidad de Los
Surgentes, anexo a la Ordenanza Nº 1033 de dicho municipio, en el que se señala como “sup.
F” al sitio declarado Lugar Histórico Provincial por el artículo 1º inciso b) de la presente Ley.
Artículo 4.- Convenios.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar convenios
con la Municipalidad de Cruz Alta, con la Municipalidad de Los Surgentes, con la Comunidad
Regional Marcos Juárez y otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil a los
efectos de la aplicación de la Ley Nº 5543 respecto de los Lugares Históricos Provinciales
declarados en el artículo 1º.
Artículo 5.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Cultura es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley y asume las facultades -respecto de los Lugares Históricos
Provinciales declarados en el artículo 1º- que la Ley Nº 5543 le otorga a la Dirección General
de Historia, Letras y Ciencias.
Artículo 6.- Reflejo presupuestario. La partidas necesarias para la ejecución de la
presente Ley deberán estar contempladas en el presupuesto asignado a la Secretaría de
Cultura.
Artículo 7.- Adecuación presupuestaria provisoria. Facúltase al Ministerio de Finanzas
a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para la ejecución de la presente Ley
durante el ejercicio correspondiente al año de su entrada en vigencia.
Artículo 8.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El paso del tiempo, que se convierte en historia, inquieta a quiénes nos sentimos
inclinados a desentrañarlo, para encontrar en él momentos que contribuyan a definir
auténticamente nuestro ser argentino. Dada la vastedad de nuestro territorio y, por
consiguiente, la multiplicidad de hechos, a veces se torna confuso y difícil el conocimiento de
la historia nacional, pero, aún así no debemos descuidar que esta historia está nutrida de
hechos particulares, acaecidos en diferentes lugares geográficos y que, muchas veces, ellos
mismos resultan definitorios del mismo acontecimiento.
De esta manera, es indudable que geografía, historia y elemento humano, es decir:
escenarios, protagonistas y hechos se nos muestran unidos. Agrupados, ordenados
sistemáticamente, todos ellos nutren la historia nacional. Frente a eso estamos en
condiciones de decir que la historia de los pueblos configura la historia de la patria. Conocer,
descubrir el pasado local es aprender y aprehender el pasado nacional.
Este es uno de los objetivos centrales del Departamento de Investigación Histórica,
local y regional, del Colegio Nacional de Cruz Alta. No está dentro de la finalidad del
Departamento ni de los interesados en este Proyecto de Ley, actuar de jueces con respecto al
hecho, ni mucho menos ofrecer honras a quiénes dejaron sus vidas en “El Chañarcito de los
loros”. Solo se pretende dejar clarificado que la ejecución dispuesta por la Primera Junta
Patria, y llevada a cabo por Juan José Castelli, fue en Cabeza del Tigre, sino al oeste,
precisamente en “El Chañarcito de los Loros”.
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Ricardo Levene, Bartolomé Mitre, Alfredo Grosso, Pedro Rivas y, en especial, el Padre
Pablo Cabrera en “Tiempos y Campos Heróicos” Tomo 1, en “La Tragedia de Cruz Alta” y en
“Ulterioridades del Drama de Cruz Alta”, aparecidos en la revista de la Universidad de
Córdoba, de septiembre de 1925 y diciembre de 1930, expresan en forma extensa este
acontecimiento.
El 26 de agosto de 2010 se conmemorará el bicentenario del fusilamiento de Santiago
de Liniers. Hecho de sangre ocurrido en el marco de un proceso revolucionario, condenable
desde algún punto de vista, justificado por otras interpretaciones, a poco de cumplirse
doscientos años del mismo, y por ser un hito en la Revolución de Mayo (¿necesario? ¿cruel?
¿excesivo? ¿condenable?) que aun hoy genera discusiones, en el camino de la recuperación y
revalorización de nuestra memoria histórica, no debemos permitir que se deterioren los
lugares en los que este hecho ocurrió, ya que poseen un inconmensurable valor histórico,
cultural, educativo y no creo exagerar al afirmar que también tiene un valor político.
No es en estos Fundamentos donde debamos realizar una recordación de los hechos
históricos del fusilamiento de Liniers; sólo queremos recordar que, en cumplimiento de una
orden precisa del “orador de la Revolución”, Juan José Castelli, y luego de un reto de Mariano
Moreno ante la “debilidad” de Ortiz de Ocampo (encargado por la Junta de combatir la
contrarrevolución que en Córdoba reorganizaría Liniers), fue apresado y fusilado Liniers
(junto a los cabecillas contrarrevolucionarios, excepto el obispo Orellana) en “Chañarcito de
los Loros” o “Monte de los Papagayos”, a unos doce quilómetros de la Posta de Cabeza de
Tigre, lugar que hasta no hace mucho se consideró el del hecho en cuestión, confusión debida
a que las postas daban nombre a la zona que las rodeaba.
Los restos de Liniers y de los otros fusilados descansaron en el antiguo cementerio de
Cruz Alta, desde su fusilamiento y hasta 1861, en que por orden del Presidente Derqui fueron
exhumados, trasladados a Paraná y luego a Cádiz (España).
Los actos realizados en el Chañarcillo de los Loros con motivo del bicentenario de las 1ª
y 2ª Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 (en las que Liniers tuvo destacado protagonismo en
la reconquista de Buenos Aires) se completaron en el Antiguo Cementerio de La Cruz Alta,
que contó con la visita de descendientes del penúltimo virrey, conspirador realista y héroe de
la reconquista de Buenos Aires ante la agresión imperial inglesa de 1806 y 1807.
Por estar ubicados ambos lugares en propiedades privadas en la zona de Cruz Alta,
ofrecido en venta en varias oportunidades mediante grandes carteles promocionales, y,
además, por haberse construido sobre la parte oeste del Antiguo Cementerio una cancha de
fútbol cinco en el año 1992, es que esta Legislatura debe declararlos Lugares Históricos
Provinciales, sobre todo teniendo en cuenta el texto del Art. 65 de la Constitución Provincial.
El único objetivo que se persigue es la preservación de este valiosísimo lugar histórico.
Por último, creemos que ante la tácita disolución de la Dirección General de Historia,
Ciencias y Letras, es necesario sustituirla expresamente, al menos en lo que a este proyecto
se refiere, por el organismo que de hecho ya la ha suplido, como lo es la Secretaría de
Cultura. Además, y siendo que la Dirección General de Historia, Ciencias y Letras no tiene la
posibilidad material de proceder conforme la faculta la Ley Nº 5543 -es decir proponiendo la
declaración de protección de ciertos lugares, sitios u obras- estas declaraciones pueden y
deben realizarse por medio de la Legislatura a través de la sanción de una ley al respecto, tal
como lo propugnamos en este proyecto.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e
INFORMÁTICA y de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4160/L/09 , iniciado por
los Legisladores Passerini y Bressan, declarando Lugares Históricos Provinciales al
denominado “Antiguo Cementerio de la Cruz Alta” y al llamado “Chañarcillo de los Loros o
Monte de los Papagayos”, ubicados en la localidades de Cruz Alta y Los Surgentes
respectivamente, 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.- Objeto. Decláranse Lugares Históricos Provinciales:
a) Al denominado “Antiguo Cementerio de la Cruz Alta”, y
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b) Al llamado “Chañarcillo de los Loros” o “Monte de los Papagayos”.
Artículo 2º.- Descripción y ubicación. Los sitios declarados Lugares Históricos
Provinciales en el artículo precedente -con todo lo plantado y edificado en ellos, las ruinas
que contienen, los tesoros y los bienes muebles de valor histórico que allí hubiere- tienen la
siguiente ubicación:
a) El predio del Antiguo Cementerio de la Cruz Alta, ubicado sobre intersección de Av.
San Martín y Regimiento I de Infantería Patricios de la localidad de Cruz Alta, Departamento
Marcos Juárez, -correspondiente a la Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 002 del
catastro municipal- Manzana Oficial Nº 033, delimitada por calle Belgrano al norte, Av. San
Martín al sur, Regimiento I de Infantería Patricios al este, y Medrano al oeste, ocupando los
siguientes inmuebles:
Lote 005 - Parcela 009; Lote 006 - Parcela 010; Lote 007 - Parcela 014; Lote 008 Parcela 013; Lote 009 - Parcela 012 y Lote 010 - Parcela 011, y
b) En el caso del inciso b) del artículo 1º, se trata del predio que integra el ejido de la
Municipalidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, que es parte de una mayor
superficie denominada “Estancia Las Cañas” y ubicado al oeste de ese inmueble, siendo un
predio de cuatro lados que ocupa una superficie aproximada a los ocho mil novecientos
metros cuadrados (8.900 m2); el vértice sudoeste del predio dista aproximadamente
novecientos ochenta y ocho metros (988 m) al noreste de la Ruta Provincial Nº 6 sobre el
lado este del camino público que se halla a unos dos mil metros (2.000 m) al oeste del área
urbana de la localidad de Los Surgentes.
Artículo 3º.- Documentación anexa. Los lugares descriptos en el artículo
precedente, se detallan en los documentos que a continuación se mencionan y que integran
la presente Ley:
Anexo I: Dos croquis elaborados por la Municipalidad de Cruz Alta, en uno de los cuales
se señala la manzana en la que se ubica el Antiguo Cementerio de la Cruz Alta y en el
siguiente
los lotes y parcelas de dicha manzana en los que se halla el Lugar Histórico
Provincial declarado por el artículo 1º inciso a) de la presente Ley, y
Anexo II: El plano del ejido municipal confeccionado por la Municipalidad de Los
Surgentes, anexo a la Ordenanza Nº 1033 de dicho municipio, en el que se señala como “sup.
F” al sitio declarado Lugar Histórico Provincial por el artículo 1º inciso b) de la presente Ley.
Artículo 4º.- Convenios. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar convenios
con la Municipalidad de Cruz Alta, con la Municipalidad de Los Surgentes, con la Comunidad
Regional Marcos Juárez y otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil a los
efectos de la aplicación de la Ley Nº 5543 respecto de los Lugares Históricos Provinciales
declarados en el artículo 1º, de la presente Ley
Artículo 5º.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Cultura o el organismo que
en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Artículo 6º.- Reflejo presupuestario. La partidas necesarias para la ejecución de la
presente Ley deberán estar contempladas en el presupuesto asignado a la Secretaría de
Cultura.
Artículo 7º.- Adecuación presupuestaria provisoria. Facúltase al Ministerio de
Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para la ejecución de la
presente Ley durante el ejercicio correspondiente al año de su entrada en vigencia.
Artículo 8º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Rosso, Coria, Gamaggio Sosa, Genta, Heredia, Varas.
PROYECTO DE LEY – 04161/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Objeto. Declárase Monumento Histórico Provincial al denominado “Centro
Cívico de Los Surgentes”.
Artículo 2.- Descripción. El Centro Cívico de Los Surgentes es el complejo edilicio
ubicado en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, conformado por las
edificaciones construidas en torno de la plaza central de dicha localidad y en las que
funcionan:
a) El Cabildo Municipal;
b) El Centro Social Cultural;
c) El Centro Educativo General San Martín;
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d) La Estación de Ómnibus Dr. Isaac Vivanco Gómez;
e) La Parroquia San Carlos Borromeo;
f) La Biblioteca Popular Pedro Sauberán;
g) La Asociación Italiana Césare Battisti, y
h) La Policía de la Provincia de Córdoba.
Los inmuebles y edificaciones mencionadas se ubican en los lotes que figuran y se
detallan en el plano de Los Surgentes y los catastros parcelarios emitidos por la Municipalidad
de Los Surgentes que, con seis (6) fojas, componen el Anexo I que forma parte integrante de
la presente Ley.
Artículo 3.- Convenios. Facúltase a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley a
realizar convenios con la Municipalidad de Los Surgentes, con la Comunidad Regional Marcos
Juárez y otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil a los efectos de la aplicación
de la Ley Nº 5543 respecto del Monumento Histórico Provincial “Centro Cívico de Los
Surgentes”.
Artículo 4.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Cultura es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley y asume las facultades, respecto del Monumento Histórico
Provincial declarado tal en el artículo 1º, que la Ley Nº 5543 le otorga a la Dirección General
de Historia, Letras y Ciencias.
Artículo 5.- Reflejo presupuestario. La partidas necesarias para la ejecución de la
presente Ley deberán estar contempladas en el presupuesto asignado a la Secretaría de
Cultura.
Artículo 6.- Adecuación presupuestaria provisoria. Facúltase al Ministerio de Finanzas
a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para la ejecución de la presente Ley
durante el ejercicio correspondiente al año de su entrada en vigencia.
Artículo 7.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Centro Cívico de Los Surgentes es, de por sí y aun antes de la declaración que por
esta ley propiciamos, un verdadero patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia. Los
bellísimos edificios del Centro Cívico Los Surgentes tienen una arquitectura muy particular y
homogénea: fachadas con arcos sobre la plaza central, galerías con pórticos y recovas,
balcones con baranda de madera y hierro, techos a dos aguas con tejas coloniales españolas,
torres centrales o desplazadas, aberturas de madera verde inglés, grandes ventanales
rematadas en molduras ornamentales, muros construidos con ladrillos fabricados a mediados
del siglo pasado en hornos de la localidad.
La importancia y la belleza de los edificios que componen el Centro Cívico de Los
Surgentes está expuesta en la carpeta que acompaña al presente proyecto, por lo que
huelgan aquí mayores fundamentos que avalen la necesidad y conveniencia de convertir en
ley el presente proyecto, lo que dejo así planteado y solicito que, por ello y por lo que se
expondrá en ocasión de su tratamiento, así sea votado por mis pares.
Por último, creemos que ante la tácita disolución de la Dirección General de Historia,
Ciencias y Letras, es necesario sustituirla expresamente, al menos en lo que a este proyecto
se refiere, por el organismo que de hecho ya la ha suplido, como lo es la Secretaría de
Cultura. Además, y siendo que la Dirección General de Historia, Ciencias y Letras no tiene la
posibilidad material de proceder conforme la faculta la Ley Nº 5543 -es decir proponiendo la
declaración de protección de ciertos lugares, sitios u obras- estas declaraciones pueden y
deben realizarse por medio de la Legislatura a través de la sanción de una ley al respecto, tal
como lo propugnamos en este proyecto.
Daniel Passerini, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e
INFORMÁTICA y de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 4161/L/09, iniciado por
los Legisladores Passerini y Bressan, declarando Monumento Histórico Provincial al
denominado “Centro Cívico de Los Surgentes”, 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
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LEY:
Artículo 1º.- Objeto. Declárase Monumento Histórico Provincial al denominado
“Centro Cívico de Los Surgentes”.
Artículo 2º.- Descripción. El Centro Cívico de Los Surgentes es el complejo edilicio
ubicado en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, conformado por las
edificaciones construidas en torno de la plaza central de dicha localidad y en las que
funcionan:
a) El Cabildo Municipal;
b) El Centro Social Cultural;
c) El Centro Educativo General San Martín;
d) La Estación de Ómnibus Dr. Isaac Vivanco Gómez;
e) La Parroquia San Carlos Borromeo;
f) La Biblioteca Popular Pedro Sauberán;
g) La Asociación Italiana Césare Battisti, y
h) La Policía de la Provincia de Córdoba.
Los inmuebles y edificaciones mencionadas se ubican en los lotes que figuran y se
detallan en el plano de Los Surgentes y los catastros parcelarios emitidos por la Municipalidad
de Los Surgentes que, con seis (6) fojas, componen el Anexo I que forma parte integrante de
la presente Ley.
Artículo 3º.- Convenios. Facúltase a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley a
realizar convenios con la Municipalidad de Los Surgentes, con la Comunidad Regional Marcos
Juárez y otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil a los efectos de la aplicación
de la Ley Nº 5543 respecto del Monumento Histórico Provincial “Centro Cívico de Los
Surgentes”.
Artículo 4º.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Cultura o el organismo que
en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Artículo 5º.- Reflejo presupuestario. La partidas necesarias para la ejecución de la
presente Ley deberán estar contempladas en el presupuesto asignado a la Secretaría de
Cultura.
Artículo 6º.- Adecuación presupuestaria provisoria. Facúltase al Ministerio de
Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para la ejecución de la
presente Ley durante el ejercicio correspondiente al año de su entrada en vigencia.
Artículo 7º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Ochoa Romero, Rosso, Coria, Gamaggio Sosa, Genta,
Heredia, Varas.

- 16 A) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL RÍO DE LA PLATA. 40º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
C) ENCUENTRO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN CORDOBA, EN
SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MUESTRA TURÍSTICA CULTURAL DE TRASLASIERRA Y NOROESTE,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) TALLER “ABORDAJE INTEGRAL DE LA GESTACIÓN EN LA
ADOLESCENTE”, EN VILLA CAEIRO DE SANTA MARÍA DE PUNILLA, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÉCIMA EDICIÓN DE MERCOLÁCTEA, EN SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) CELEBRACIÓN DEL 22 DE ABRIL COMO “DÍA INTERNACIONAL DE LA
MADRE TIERRA”. DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES
UNIDAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
I
ENCUENTRO
IBEROAMERICANO
DE
PERSONALISMO
COMUNITARIO, EN CÓRDOBA CAPITAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CICLO “EL TEATRO EN LA ESCUELA”. PROYECTO DE ADHESIÓN A LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO
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CAMINO AL BICENTENARIO (TERCERA PARTE), EN CÓRDOBA CAPITAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ACTIVIDAD ARTÍSTICA “MURALES DE MI CIUDAD”, EN CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) RICARDO TREJO, MÉDICO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA A LOS 60 AÑOS. TESTIMONIO DE VIDA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
L) DÍA DEL IDIOMA. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE REDLACEH (RED
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE EDUCACIÓN HOSPITALARIA), EN
MÉXICO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) FESTIVAL SOLIDARIO “TODOS JUNTOS POR EL MÉDANO VERDE”,
EN RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JUEZ ESPAÑOL BALTASAR GARZÓN. JUICIO POR IMPULSAR EL
ESCLARECIMIENTO DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. SOLIDARIDAD.
P) CAMINATA CAMPESINA EN DEFENSA DE LA VIDA. ADHESIÓN.
Q) PASEO Y MONUMENTO HÉROES DE MALVINAS, EN VILLA DEL
ROSARIO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 2º CAMPEONATO RALLY REGIONAL 2010, EN LA CALERA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ADHESIÓN.
U) DÍA DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) JORNADAS DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA DANZA Y
PRESENTACIÓN DEL BALLET DEL MERCOSUR. BENEPLÁCITO.
W) LIBRO “DE AMORES Y VERSOS”, DE MARILY PINHA DE ZANUTIGH.
PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
X) DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ, PIONERO DE LA PALEONOTOLOGÍA
ARGENTINA. RECONOCIMIENTO.
Y) SEMANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 4832, 4833, 4924, 4936, 4992, 5007, 5010, 5015, 5016, 5017, 5019,
5020, 5021, 5022, 5024, 5027, 5028, 5029, 5030, 5037, 5038, 5039, 5048, 5049,
5050, 5051 y 5054/L/10, sometidos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, queremos solicitarle la abstención respecto del proyecto 5828/L/10.
Sr. Presidente (Campana).- Así se consignará en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido, quiero solicitar, de manera
que conste en la versión taquigráfica, mi abstención al proyecto 5028/L/10, tal
como lo pidiera recién el legislador Pozzi.
Sr. Presidente (Campana).- Se hará constar en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente, en el mismo sentido, el bloque Recrear
solicita la abstención en la votación del proyecto 5028/L/10.
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Sr. Presidente (Campana).- Quedará constancia en la versión taquigráfica.
PROYECTO DE DECLARACION – 04832/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 1 de julio del 2010, el cuadragésimo aniversario de la
Fundación Universitaria del Río de la Plata.
Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), celebra, en el presente año, su
cuadragésimo aniversario. Se trata de una institución privada de bien público, creada en
1970 por jóvenes profesionales, con el fin de contribuir a la formación de dirigentes de
extracción universitaria, en el marco de un diálogo responsable, sin ningún tipo de
exclusiones o sectarismos.
Su objetivo fue y es posibilitar que los jóvenes argentinos con capacidad de liderazgo
obtengan un mayor conocimiento en materia política, económica y social, a fin de contribuir a
su mejor desempeño en los ámbitos del quehacer nacional en que participen.
Partiendo de la base de que la Argentina cuenta con un potencial decisivo para su
futuro –sus recursos humanos-, la FURP basa su acción en la necesidad de desarrollar esos
recursos, ofreciendo una capacitación integral que trascienda la preparación específica, y que
permitirá al futuro profesional, empresario o intelectual, incorporarse a la vida nacional con
una amplia visión de los problemas a resolver.
Los medios utilizados han sido los programas de estudio en países extranjeros y las
actividades realizadas en la Argentina, que se efectúan merced al apoyo de diversas
empresas, instituciones y personalidades, que posibilitan su concreción. La FURP no recibe
ayuda económica del gobierno argentino, ni de los partidos políticos, por lo que no hace
política partidaria, ni es una institución gubernamental.
Las actividades de intercambio de la FURP, a través de viajes al exterior, se han
extendido a Canadá (1993, 2001), Brasil (1975, 1977, 1999-presente), España (1985-1990)
Holanda (1986-1989), Inglaterra (1986, 1991-1995), Bélgica (1986, 1991-1995), Italia
(1986, 1991-1995), Santa Sede (1986, 1991-1995), Austria (1986, 1991-1995), URSS/Rusia
(1986, 1991-1995), Chile (1976, 1977), Israel (2005-2007), Estados Unidos (1982presente), China (2004, 2006), Francia (1986, 1987), Cuba (1992), Venezuela (1982) y Perú
(1971).
Durante estos 40 años, la Fundación Universitaria del Río de la Plata ha formado cerca
de 2000 argentinos de distintos puntos del país, y de diversas ideologías, fomentando
siempre la apertura al mundo y el debate de ideas, que fortalezcan en el presente y el futuro
de la democracia argentina.
Por estos motivos y los que expresaré al momento del tratamiento, es que solicito a los
Sres. legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por cumplirse, el día 1 de julio del 2010, el cuadragésimo aniversario
de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
PROYECTO DE DECLARACION – 04833/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia” al cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, día en el que se
irrumpió la institucionalidad democrática en nuestro país y se instauró la brutal dictadura
militar que se adueñó del aparato del estado para imponer un régimen de terror y la
eliminación física de quienes expresaran cualquier vestigio de oposición o disenso.
Bloque de la Concertación Plural.
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FUNDAMENTOS
Construir el futuro de nuestra Patria obliga al ejercicio permanente del rescate de la
memoria, sólo los pueblos que no tienen memoria recaen en los errores cometidos.
Es por ello que la dura y trágica experiencia vivida por los argentinos a partir de aquel
aciago 24 de marzo de 1976 debe ser recordada para que no se repita ni se intente
nuevamente sustituir el Estado de Derecho por el ejercicio de la violencia ilegal. Es
responsabilidad de las instituciones republicanas mantener el recuerdo de aquella cruel etapa
de la historia argentina como un ejercicio colectivo que permita a las actuales y futuras
generaciones conocer de las consecuencias nefastas e irreparables que trae la aplicación de la
violencia, mucho mas cuando ilegalmente es ejecutada desde el propio aparato del Estado.
Por estas razones y aquellas que ofreceremos en oportunidad del debate en el pleno, es
que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Declaración
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 04817/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, a
conmemorarse el 24 de marzo.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
La madrugada del 24 de marzo de 1976 asumía el control del país una Junta de
Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti, quienes llevarían a cabo el mayor
genocidio de la historia nacional.
La junta militar impuso el terrorismo de Estado, disolviendo a los partidos políticos y al
Congreso, anulando la libertad de prensa y expresión, reemplazando la Corte Suprema de
Justicia, suprimiendo toda actividad política y sindical, entregando al país económica e
ideológicamente. La dictadura se llevó a 30.000 argentinos estudiantes, sindicalistas,
intelectuales, profesionales y obreros, los cuales fueron secuestrados, asesinados y
“desaparecidos", mientras que muchos otros debieron exiliarse del país para no correr la
misma suerte.
Es por esto que mediante las Leyes Nacionales Nº 25.633 y 26.085 se conmemora el
24 de Marzo como el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, declarándoselo
feriado nacional con el objetivo de que la sociedad entera, y las instituciones que la
componen utilicen este día para la reflexión de los hechos ocurridos, brinden homenaje a los
asesinados y desaparecidos en esa época funesta de nuestra reciente historia y adviertan la
importancia de la democracia como base del desarrollo político, económico, social y cultural
del país.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04818/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al día nacional de la Memoria, el 24 de Marzo de 2010,
establecido por ley 26.085 el 15 de Marzo de 2006 poco antes de otro aniversario del
comienzo de la dictadura militar que sus mentores llamaron “Proceso de Reorganización
Nacional“.
Sara Díaz, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
La ley llama a este día “de la memoria por la verdad y la justicia”, en recuerdo del
terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el “Proceso”, al
cumplirse en 2006, 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón. Es
feriado nacional inamovible.
El número exacto de desaparecidos que provocó la dictadura no ha sido establecido: los

1449

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
organismos de derechos humanos los estiman en 30.000; y, hasta 2007, la subsecretaría de
Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas.
La Conadep documentó 8.961 casos. Estas cifras nunca han sido aceptadas por los
defensores de la dictadura militar que hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos
desaparecidos que han retornado a la vida pública como la doctora Carmen Argibay, actual
integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones
contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos.
Entre los desaparecidos se encuentran entre 250 y 500 niños, los cuales fueron
adoptados ilegalmente luego de nacer en los centros clandestinos de detención. Las Abuelas
de Plaza de Mayo se han dedicado a localizarlos, y que hasta enero de 2007 ha encontrado a
85 nietos secuestrados por la dictadura.
Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros
clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y el
Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de
Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, en la
provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.
Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos
demonios», constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e
ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976
y 1982, salvo la última, fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido
enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han
continuado varias décadas después de los hechos.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de
guerrilleros y colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo
profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con
las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo
estas tareas.
Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados
“desaparecidos” y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o
arrojados al mar desde aviones de las fuerzas armadas.
Muchos revisionistas coinciden que lo que se llamó “proceso de reorganización
nacional” fue en realidad un “proceso de reorganización económica”, que consistía en usar el
terrorismo de estado para encubrir una reorganización económica planeada en el extranjero
acorde a intereses internacionales.
La idea era copiar en la Argentina el modelo de dependencia económica del gobierno
de la Gran Bretaña a la Casa de la Moneda, o la del gobierno de los EE. UU. al Fondo de
Reserva Federal. Bajo el plan de Las Américas los países latinoamericanos se endeudaron con
entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y otros.
Esta teoría está respaldada por hechos como: el endeudamiento absurdo durante la
dictadura, la estatización de la deuda externa privada llevada a cabo por Martínez de Hoz y
Domingo Cavallo, las políticas durante el período presidencial democrático de Carlos Saúl
Menem, declaraciones de funcionarios menores, el hecho de que el golpe se inicia cuando la
guerrilla ya se encontraba en decadencia, etc. Según esta teoría que el endeudamiento no fue
una consecuencia sino una causa del golpe de 1976.
De ser cierto este hecho cierto, la cúpula militar y los partidos e instituciones que la
apoyaban serían culpables directos de traición, y el regreso a la democracia constituiría una
continuidad y no un quiebre del plan extranjero cuya finalidad era prevenir, hasta donde
fuera posible, la gran crisis que por entonces se veía venir y que ahora estalló.
La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45.087
millones de dólares al finalizar 1983.
El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva
ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se
comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso
«Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».
La política cultural y educativa del Proceso fue particularmente aberrante. Quemaron
un millón y medio de libros de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, la quema más
grande de América, y en la intervenida Editorial Vigil de Rosario fueron entregados al fuego
600 juegos de tres tomos de la obra completa del poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz.
En los primeros meses tras el golpe, el coronel designado rector interventor en la
Universidad de Córdoba prohibió por motivos oscuros el cálculo de vectores, una herramienta
matemática que sirvió a Einstein para presentar la teoría de la relatividad. Quizá el coronel
actuó ante un consejo familiar mal fundado en el sentido de la palabra “vector”, que cayó en
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oídos ignorantes y predispuestos. Esta medida absurda motivó quejas y gestiones de
entidades científicas y matemáticas internacionales.
Si un maestro de escuela, definido como “idiota útil”, instruía a sus alumnos en los
métodos para combatir el frío adecuados a la realidad económica de cada familia, estaba
preparando los niños para la subversión usando “léxico marxista”, de acuerdo con un
memorando distribuido en las escuelas.
No sólo consideramos que esta fecha debe ser recordada, por aquellos que vivieron
esos días, sino por las nuevas generaciones venideras, para que el recuerdo no nos deje
volver a cometer esos errores que nos dejaron secuelas que aun siguen latentes en nuestro
pueblo, es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros pares nos deben acompañar
en este proyecto.
Sara Díaz, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 04824/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 al cumplirse en el
corriente año los 34 años de esta fecha, que implantó en nuestro país el terrorismo de
Estado.
Asimismo, manifestar su adhesión al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”, que se conmemora cada 24 de marzo, en conmemoración de las víctimas políticas
producidas durante este nefasto período de nuestra historia.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael
VIDELA, el Almirante Eduardo Emilio MASSERA y el Brigadier Gral. Orlando R. AGOSTI se hizo
cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia del golpe de Estado, la dictadura militar,
autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, gobernó de facto la Argentina entre
1976 y 1983.
Esta funesta Junta llegó al poder con la justificación de terminar con “los
enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y
la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista y
el ERP”.
El Proceso estuvo encabezado por cuatro juntas militares sucesivas:
- 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti;
- 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens
Graffigna;
- 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Issac Anaya; y
- 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes.
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge
Rafael VIDELA, Roberto VIOLA, Leopoldo GALTIERI y Reynaldo BIGNONE respectivamente,
todos ellos integrantes del Ejército.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de
guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo
profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con
la subversión y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas.
Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados “desaparecidos” y
gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar
en aviones de las fuerzas armadas.
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio
que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por López Rega. Se calcula que el
número de desaparecidos durante esta época asciende a la suma de treinta mil (30.000). Los
centros clandestinos de detención que funcionaron durante esta dictadura militar se
encontraban en: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garaje Olimpo, entre los
más conocidos en la Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, El Campito (también
conocido como Los Tordos), El Vesubio. En nuestra Provincia: estarían La Perla, Regimiento
9, La Polaca, Campo Hípico y en Corrientes: Santa Catalina.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en
1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CoNaDeP- y toda la
investigación volcada en el libro “Nunca Más”. Por estos crímenes, las tres juntas militares
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que gobernaron entre 1976-1983 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en
1984. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos. Otros
responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la Argentina como en otros países.
De esta investigación realizada por la Conadep, se estima que la distribución de
desaparecidos según profesión u ocupación, es el siguiente:
Obreros................................................................................................. 30,0%
Estudiantes........................................................................................... 21,0%
Empleados............................................................................................ 17,8%
Profesionales........................................................................................
10,7%
Docentes..............................................................................................
5,7%
Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad ......... ,,,
2,5%
Amas de casa.......................................................................................
3,8%
Autónomos y varios..............................................................................
5,0%
Periodistas............................................................................................
1,6%
Actores y artistas..................................................................................
1,3%
Religiosos.............................................................................................
0,3%
Asimismo el proceso concentró un poder mayor que cualquier otro gobierno del siglo.
Como todo golpe disolvió el Congreso Nacional. La Junta Militar tomó las funciones legislativa,
ejecutiva y judicial; estableció la pena de muerte a los condenados por actividades
subversivas, la suspensión del Derecho de Huelga, suspensión de las libertades ciudadanas,
la disolución de los Partidos Políticos, la anulación de la libertad de prensa y expresión,
intervención de los sindicatos obreros y las Universidades, la legislación por decreto y el
reemplazo de la Corte Suprema de Justicia. También intervino el gobierno de las provincias,
territorios nacionales y organismos públicos a nivel nacional, provincial y municipal.
Es así que el 1 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley
25.633, publicada en el boletín oficial el 22 de agosto del mismo año, que en su articulo
primero reza “Institúyese el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha
del año 1976”. Cuatro años después se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional la
incorporación de la mencionada fecha entre los feriados nacionales previstos por la Ley Nº
21.329 y sus modificatorias.
Hubo quienes se opusieron a la propuesta por considerar impropio que un día donde se
debía recordar pudiera convertirse en una ocasión aprovechada por los entes turísticos para
la obtención de ganancia por los puentes o fines de semana largos. Finalmente, el Congreso
aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable,
estableciendo sin embargo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al
lunes o viernes más próximo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompàñen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia”, que fuera establecido por Ley Nacional Nº 26.085, al cumplirse el 34º
aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, día en el que bajo el denominado
“Proceso de Reorganización Nacional” se interrumpió la institucionalidad democrática en
nuestro país instaurando la brutal dictadura militar que se adueñó del aparato del Estado
imponiendo un régimen de terror y la eliminación física de quienes expresaran cualquier
vestigio de oposición o disenso.
PROYECTO DE DECLARACION – 04924/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Nacional de Karate Shotokan Cordoba” a
realizarse durante los días 24 y 25 de abril de 2010 en la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla, y organizado por la Fundación Caminos de Esperanza.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
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El Karate es una disciplina físico-mental, basada en el uso científico de todas las partes
del cuerpo, aplicadas a la defensa personal. Es un deporte originado en un arte marcial,
motivo por el cual, es uno de los métodos más efectivos de defensa personal.
En el Karate no se usan armas, pero que los miembros del cuerpo se entrenan para
convertirlos en armas naturales.
En el aspecto Ético, significa honestidad, rectitud de principios, franqueza, espíritu
abierto, vacío de malas intenciones.
En el aspecto filosófico, vacío se utiliza igual que en Budismo Zen, significando
“vacuidad mental”. Esta vacuidad mental es la que nos permitirá reaccionar en el preciso
momento ante un posible ataque.
En ésta oportunidad, participarán del evento deportistas de nuestro País y
Latinoamérica, lo que le da gran relevancia a éste encuentro.
Con la convicción de que las actividades deportivas son una gran contribución en la
educación para la salud de la sociedad, estimulando a nuestros jóvenes a tomar el ejemplo de
quienes cuidan de su salud a través de la actividad física, es que solicito a mis pares
acompañen con su voto positivo el presente proyecto de declaración.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PREVENCION DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y
RECREACION, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 04924/L/10,
iniciado por la Legisladora Alicia Narducci ADHIRIENDO AL "ENCUENTRO NACIONAL DE
KARATE SHOTOKAN CÓRDOBA", A DESARROLLARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA, DEPARTAMENTO PUNILLA. 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 CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Encuentro Nacional de Karate Shotokan Cordoba” a
realizarse durante los días 24 y 25 de abril de 2010 en la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla, y organizado por la Fundación Caminos de Esperanza.
DIOS GUARDE A UD.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional de Karate
Shotokan Córdoba” que, organizado por la Fundación Caminos de Esperanza, se
desarrollará durante los días 24 y 25 de abril de 2010 en la localidad de Santa María de
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04936/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Muestra Turística Cultural de Traslasierra y Noroeste”
organizada por Municipios, Comunas, Legisladores y Asociaciones Empresarias de la Región
con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. bajo el lema “Naturaleza, Arte y
Sabores” que servirá como presentación de la Temporada Otoño - Invierno 2010, y se llevará
a cabo en el Complejo del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba los días 23 y 24 de
abril de 2010.
José Monier, Alfredo Altamirano, María Manzanares, Mabel Genta, Hugo
Cuello.
FUNDAMENTOS
Municipios, Comunas y Legisladores del Valle de Traslasierra y Noroeste en conjunto
con Asociaciones Empresarias de la Zona y el Auspicio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
en un importante trabajo de equipo organizan La Primera Muestra Turística – Cultural
destinada a Promocionar la Región.
La Muestra se llevará a cabo los días Viernes 23 y Sábado 24 de Abril de 2010 en el
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Complejo Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba.
Es objetivo de los organizadores es impulsar el desarrollo Turístico de la zona;
rompiendo la estacionalidad e incentivar a los asistentes a visitar el Valle durante todo el año.
Para ello han dispuesto presentar una importante expresión de la Cultura, el Arte, los
Recursos Mineros como así también las Comidas Típicas que caracterizan nuestro Noroeste
Provincial y difundir mediante folleterías las bellezas naturales y recursos mineros de la
zona.
Es valorable destacar el esfuerzo asociado que por primera vez llevan adelante los
distintos actores sociales en pos de promover el desarrollo del potencial Turístico de la
región.Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para
toda la comunidad de Traslasierra y Noroeste Cordobés.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento
solicitamos a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
José Monier, Alfredo Altamirano, María Manzanares, Mabel Genta, Hugo
Cuello.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 4936/L/10, iniciado por los Legisladores
Monier, Altamirano, Manzanares, Genta y Cuello, por el cual Declara de Interés Legislativo
la Muestra Turística Cultural de Traslasierra y Noroeste, a llevarse a cabo en el Paseo
del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba, los días 23 y 24 de abril, OS ACONSEJA, en virtud
del Art. 146 del Reglamento Interno, LE PRESTÉIS APROBACIÓN,
con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Muestra Turística Cultural de Traslasierra y Noroeste”,
organizada por Municipios, Comunas, Legisladores y Asociaciones Empresariales de la Región,
con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Bajo el lema: “Naturaleza, Arte y
Sabores”, que servirá de presentación de la Temporada Otoño – Invierno 2010, a
desarrollarse en el Complejo del Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba, los días 23
y 24 de abril.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Alarcia, Alesandri, Flores, Narducci, Cugat. Poncio, Serna, Dandach
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Muestra Turística Cultural de
Traslasierra y Noroeste” bajo el lema “Naturaleza, Arte y Sabores”, que servirá como
presentación de la “Temporada Otoño-Invierno 2010” que, organizada por Municipios,
Comunas, Legisladores Provinciales y Asociaciones Empresarias de la Región y contando con
el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., se desarrollará los días 23 y 24 de abril de
2010 en el Complejo del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04992/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al taller “Abordaje Integral de la Gestación en la
Adolescente”, organizado por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Domingo
Funes, de Villa Caeiro de Santa María de Punilla, a cargo de la Dra. Olga Elizabeth Vottero, a
desarrollarse el día 22 de abril de 2010 en las instalaciones del Htal. Domingo Funes, con la
disertación de la licenciada Leticia Navarro y la Dra. Margarita Fuster.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
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La adolescencia, es siempre un periodo de “crisis”, sobre todo porque en la sociedad en
la que vivimos no se tienen en cuenta estos cambios. Sólo analizando la situación que los/las
adolescentes viven dentro de la familia, del sistema educativo y de la sociedad, podremos
entenderlos. Se produce entre muchos otros cambios, un proceso de independización del
grupo familiar, donde el adolescente busca un espacio de relación más amplio que le permita
actuar con mayor autonomía y libertad de movimientos para poder tomar decisiones
personales y en el marco de iguales es donde encuentra un marco social que le va a ayudar a
configurar su propia identidad y a madurar en el campo afectivo.
La escuela es uno de los agentes socializadores que participa en el desarrollo evolutivo
de las personas y constituye el primer núcleo social en que el niño/a establece sus primeros
contactos extrafamiliares, y en la adolescencia ofrece la oportunidad de relacionarse con el
grupo de iguales, explorar puntos de vista, enfrentarse a otras opiniones, encontrarse con
figuras de autoridad y7 adquirir valores propios.
En este marco, es que la educación sexual en la escuela debería desarrollarse desde la
etapa infantil hasta el fin de la enseñanza obligatoria.
No podemos hablar de educación sexual, sin mencionar la prevención de conductas o
situaciones de riesgo.
Una situación de riesgo es aquella que pone en peligro la integridad física, social ó
psíquica de una persona, puede ir desde vivir el rechazo del grupo por la propia sexualidad,
sentirse obligado/a a realizar conductas que no son de su agrado, un y/o embarazo no
deseado y/o enfermedades de transmisión sexual.
Es habitual que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿Porqué aumenta el número de
embarazos no deseados entre jóvenes, si ya saben como se previenen?, Porqué no es
habitual el uso del preservativo, si se sabe que es fundamental en la prevención del VIH? ,
etc. Hay varias teorías que ofrecen una explicación al respecto, pero es necesario éste
replanteo por parte de los profesionales de la salud para que encontremos la manera de
llegar a nuestros adolescentes. Es necesario el extrañamiento de nuestra parte para lograr
seguramente la comprensión de éste porqué y lograr de esta manera los objetivos.
En razón del elevado índice de embarazos adolescentes en niñas de entre 12 a 20 años
que registramos en nuestro Servicio y que ascienden a un 30% aproximadamente, es que se
planteó la inquietud de profundizar el estudio sobre ésta problemática desde diferentes
miradas; cultural, educativa, social, psicológica, antropológica, y del comportamiento sexual
y de proyectos de vida que primen en nuestro medio socio cultural.
Por tal razón se solicitó a la Directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud
Dra. Marcela Miravet, la concurrencia de Profesionales expertas en ésta temática a los fines
de realizar un Taller abarcativo sobre lo anteriormente expuesto a los fines de mejorar la
atención hacia nuestros/as adolescentes.
Los objetivos generales del taller son:
1) Plantear la problemática de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes y de
la gestación en este grupo en el marco de los derechos humanos, los derechos del niño y los
derechos sexuales y reproductivos.
2) Reflexionar sobre las causas y efectos del embarazo adolescente como indicador
social y sanitario en nuestras comunidades.
3) Promover el espacio reflexivo y operativo de la problemática adolescente desde un
enfoque interdisciplinario.
4) Comprender el embarazo adolescente como un problema urgente en los sistemas de
salud.
5) Destacar la importancia y necesidad del abordaje educativo y sanitario de la salud
sexual y reproductiva en la población adolescente.
Y los objetivos específicos son:
1) Elaborar estrategias de abordaje para la salud sexual y reproductiva de la población
adolescente con énfasis en el embarazo adolescente e ITS.
2) Crear un espacio reflexivo que permita el debate sobre el abordaje integral de
adolescentes gestantes y facilite la elaboración de metodologías multidisciplinarias en estas
pacientes.
3) Plantear limitaciones operativas y proponer soluciones para optimizar el abordaje
integral y multidisciplinario de las adolescentes gestantes.
4) Destacar la problemática del aborto como una situación de alto riesgo y
vulnerabilidad entre los adolescentes.
Este Taller está destinado a: Personal de Salud, médicos, ginecólogos, obstetras,
generalistas, psicólogas, trabajadoras sociales, obstétricas, enfermeras, y todo profesional
que trabaje en relación con adolescentes.
La metodología de trabajo consistirá en la disertación inicial y posteriormente el taller
interdisciplinario; disertarán la Licenciada en Psicología Leticia Navarro Magíster en Salud
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Materno Infantil, Post-grado en
Especialización en Master/paternidad, especialista en
resiliencia y responsable y referente Provincial del Área Adolescencia de la Dirección de
Maternidad e Infancia de la Provincia de Córdoba, asesora institucional del Programa Aldeas
Infantiles S.O.S, etc y también será Disertante la Dra. Margarita Fuster Dra. En Medicina y
Cirugía con certificado internacional en especialidad de Endocrinología de infancia y
adolescencia, delegada de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto juvenil, médica
encargada del Departamento de adolescencia del Hospital Universitario de Maternidad y
neonatología, etc.
La salud sexual y reproductiva, incluyendo la de los adolescentes, es un derecho
humano que incluye el derecho a la integridad sexual, a la seguridad sexual del cuerpo, a la
privacidad, a la igualdad, al amor, a la expresión, al derecho a elegir. A la educación y al
acceso a la atención de salud.
En el año 2006, de todos los nacimientos ocurridos en Córdoba (más de 53000), el
14.2 por ciento resultaron de mujeres menores de 20 años, en el año 2007 la cifra se
mantuvo.
Son casi 8000 los niños que nacieron en el 2007, de madres que no superaban los 19
años. El promedio del País para el 2006 fue del 15,4% de mamas adolescentes. En Córdoba,
en el año 2008 la tasa específica de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) de acuerdo a la
edad de la madre, fue en menores de 20 años, superior al del grupo de mujeres de 20 años a
29 (8,6) y al de 30 a 39años (8,5).
Si bien es cierto que siempre existió el esfuerzo por atender la problemática del
embarazo adolescente, desde el tradicional marco de “la madre y el niño”, desde este
enfoque se ha restringido la sexualidad en función de la “relación genital para la procreación
y sus consecuencias o riesgos”, reflejándose en la actualidad las secuelas ideológicas de este
paradigma.
Las madres adolescentes (menores de 20 años) desde un perfil biológico son
consideradas en numerosas literaturas, como de alto riesgo ya que sus hijos tendrían mayor
posibilidad de nacer con bajo peso (<2500gr), mayor mortalidad infantil y mayor tendencia al
destete precoz, definiéndose esto como una causa de inequidad social. Hoy se conoce que
son las condiciones sociales y culturales de ese grupo etario, aún más determinantes que los
factores biológicos relacionados con ésta. Es por ello que el origen y consecuencia de la
problemática
obliga a que se intervenga
desde un nuevo lugar para atenderlas,
transformarlas y prevenirlas, considerando a la salud como un verdadero derecho de
compromiso individual y colectivo.
En función de esta realidad es sustancial conocer, profundizar conocimientos y acciones
destinadas a recrear estrategias renovadas que permitan programar en base a un redefinido
concepto de gestación adolescente. Por todo ello y en la seguridad que este Taller será el
inicio de otros similares, dado que la problemática de las mamás adolescentes merece una
atención y alerta inmediata; es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al taller denominado “Abordaje Integral de la
Gestación en la Adolescente” que, organizado por el Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla que funciona bajo la Dirección de la
Dra. Olga Elizabeth Vottero, se desarrollará el día 22 de abril de 2010 en las instalaciones del
nosocomio mencionado, siendo disertantes la Licenciada Leticia Navarro y la Dra. Margarita
Fuster.
PROYECTO DE DECLARACION – 05007/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Mercoláctea, que tendrá lugar en San Francisco del 13 al 16 de
mayo en las instalaciones de la Sociedad Rural y que este año “vestirá sus mejores galas por
un doble motivo: festejar su décima edición y el Bicentenario de la Patria, consolidándose
como un espacio de encuentro para los actores de la cadena y un referente para el sector en
América Latina”
La distinción especial para Aldo Ferrari uno de los directivos y destacadísimo promotor
de Mercoláctea.

1456

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Mercoláctea “la semana más lechera del año”, se desarrollará en la Sociedad Rural de
San Francisco, desde el 13 al 16 de mayo, en que festejará su décima edición junto al
Bicentenario de Argentina, que nos invita a reflexionar acerca de los ideales de ayer, su
vigencia en el presente y su proyección en el futuro.
Mercoláctea constituye un importante encuentro de los actores de la cadena lechera y
un referente del sector para América Latina contará con la participación de reconocidos
especialistas y constituirá un espacio privilegiado para favorecer nuevas oportunidades de
negocios e intercambio de conocimientos.
En este marco, se desarrollaran los tradicionales concursos de Queso y de Dulce de
Leche, y el concurso de Forrajes conservados. Los dos primeros se encuentran entre los
clásicos certámenes de Mercoláctea, mientras que el último supone la consagración para
confeccionan reservas forrajeras de calidad.
Otro de los hitos del encuentro será el II Simposio de Empresarios Lecheros – SEL, un
espacio para el debate y el desarrollo de una visión a largo plazo; en su edición 2009 contó
con mas de 200 productores inscriptos. A estas jornadas se sumarán otras charlas y
seminarios orientados específicamente a la capacitación.
Como en ediciones anteriores la jura ganadera y el Remate de Genética Superior
formarán parte de los eventos destacados de la nueva edición de Mercoláctea. En la clásica
Jura Ganadera, las cabañas más importantes de Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y
SRB expondrán sus mejores ejemplares, mientras que el Remate de Genética contará con la
presencia de los establecimientos más importantes y prestigiosos del país.
Para este año los organizadores anunciaron otras propuestas a saber: el Circulo lácteo,
un servicio que facilita y promueve encuentros comerciales entre productores, empresas,
profesionales y especialistas; las rondas de negocios organizadas por la Fundación Exportar y
Pro-Córdoba, que estimularán los contactos entre empresas latinoamericanas y europeas; el
Bar de negocios, donde las Pymes podrán contactarse con supermercados y mayoristas.
Además se realizará una nueva edición de las Olimpíadas lácteas, donde estudiantes de
diversas escuelas agrotécnicas del país y de Sudamérica podrán demostrar todo lo que saben
de lechería. También contaremos con el espacio Gourmet, donde las empresas productoras se
contactarán directamente con el público consumidor para ofrecer shows de cocina en vivo y
degustaciones varias.
Por ultimo se podrá visitar el museo de lechería, donde se mostrará la evolución de la
actividad en nuestro país y la difusión que le brindaron los pioneros.
Nuestra distinción para Aldo Ferrari uno de los directivos y principales promotores de
Mercoláctea, por su perseverancia y responsabilidad y una constante actitud de servicio a la
comunidad. Sin dudas esta edición de Mercoláctea será especial.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de “Mercoláctea”, destacándola como un
evento único en su género que este año vestirá sus mejores galas para festejar su décima
edición conjuntamente con el Bicentenario de la Patria, consolidándose así como un espacio
de encuentro para los actores del sector un referente en América Latina, a desarrollarse del
13 al 16 de mayo en las instalaciones de la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco,
distinguiendo especialmente al Sr. Aldo Ferrari, quien es uno de los directivos y
destacadísimo promotor de muestras.
PROYECTO DE DECLARACION – 05010/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en sesión
del 22 de abril de 2009, en su 63ª Sesión aprobara por unanimidad el proyecto presentado
por el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, en el sentido, de que el 22 de abril sea
celebrado como el Día Internacional de la Madre Tierra, “lo que significa afirmar que es sujeto
de dignidad y portadora de derechos”.
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Evelina Feraudo, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 22 de abril la asamblea General de naciones Unidas en su 63a. sesión aprobó por
unanimidad el proyecto presentado por el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, en el
sentido de que el 22 de abril se celebre como “Día Internacional de la Madre Tierra”.
Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, profesor, ecologista brasileño nos dice con
respecto a este tema: “Este cambio significa una revolución en nuestra forma de mirar el
Planeta Tierra y de relacionarnos con él. Una cosa es decir tierra, sin más, que se puede
comprar, vender, investigar científicamente y explotar económicamente. Diferente es decir
Madre tierra, porque a una madre no se la puede explotar económicamente, ni mucho menos
comprar o vender. A una madre hay que amarla, cuidarla, respetarla y reverenciarla. Atribuir
tales valores a la tierra, porque es madre, conlleva a afirmar que es sujeto de dignidad y
portadora de derechos”.
Desde este concepto de Madre tierra, debemos unirnos como hermanos para construir
un mundo mejor, un mundo inspirado en la simpleza y sabiduría de los pueblos originarios,
en la fe y la esperanza de los pueblos actuales y en los sueños visionarios de los pueblos
futuros.
Por estas razones es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05015/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el día 22 de abril; Día en el que los integrantes de este, nuestro
planeta, conmemoramos su natalicio. El Día de la Tierra se celebró por primera vez en 1970
de la mano de su propulsor, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson.
Sara Díaz.
FUNDAMENTOS
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y
activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En esta
convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y
centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados
Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una
serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la
Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la
magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para
erradicarlos.
Las Naciones Unidas celebran el día de la Tierra cada año en el equinoccio vernal
(alrededor del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó
una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la
sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está regulada por una
sola entidad u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas,
nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales.
El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia de los recursos naturales de la Tierra
y su manejo, a la educación ambiental, y a la participación como ciudadanos ambientalmente
conscientes y responsables.
En el Día de la Tierra todos estamos invitados a participar en actividades que
promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como regional y local.
"La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está
viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida
interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos
humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes
de nuestro ser...".
Nuestro País como los restantes países que forman parte del planeta, debe poner un
énfasis primordial sobre el estado actual de nuestra tierra, que se encuentra devastada y
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agonizante, deben poder dejar de lados sus intereses propios, para poner sobre ellos los
intereses de nuestro planeta.
El 22 de abril es el Día de la Tierra, nuestro único hogar. Además de celebrar todo lo
que representa la Tierra, es una fecha que sirve como excusa para hablar de los problemas
que sufre nuestro planeta y empezar a tomar conciencia sobre qué hacer desde nuestro
lugar.
Sara Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas
que, en su 63ª Sesión aprobara por unanimidad el proyecto presentado por el Presidente de
Bolivia Evo Morales Ayma, en el sentido de que el 22 de abril sea celebrado como el “Día
Internacional de la Madre Tierra”, afirmando así que es sujeto de dignidad y portadora de
derechos, destacando que desde el año 1970 por iniciativa de Gaylord Nelson se celebraba
dicho acontecimiento.
PROYECTO DE DECLARACION – 05016/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el I Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario
convocado bajo el lema “El Personalismo Comunitario en la América Latina del Siglo XXI. Una
puerta a la esperanza”, que organizado por el Instituto Emmanuel Mounier de Argentina con
sede en la ciudad de Córdoba, se realizará en nuestra ciudad los días 28, 29 y 30 de abril de
2010.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad resaltar el I Encuentro
Iberoamericano de Personalismo Comunitario convocado bajo el lema “El Personalismo
Comunitario en la América Latina del siglo XXI. Una puerta a la esperanza”, a realizarse en la
ciudad de Córdoba los días 28, 29 y 30 de abril de 2010. El mismo es organizado por el
Instituto Emmanuel Mounier de Argentina con sede en la Ciudad de Córdoba, contando con el
auspicio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto Emmanuel Mounier
de España y la Asociación Española de Personalismo, así como con las adhesiones del
Instituto Jacques Maritain de Argentina, la Association des Amis d'Emmanuel Mounier de
Francia, el Centro Ricerche Personaliste de Italia, la Rede Emmanuel Mounier do Brasil, la
Revista Christus de Francia y la Fundación CIEC, Argentina.
El Instituto Emmanuel Mounier Argentina, Asociación Civil, (IEM-AR) se fundó en
Córdoba, Argentina, en 2004, contando con el apoyo del Instituto Emmanuel Mounier España
(1984) a través de su fundador, el Prof. Dr. Carlos Díaz, quien estuvo presente en el acto
fundacional. También México, Colombia y Paraguay cuentan con sedes autónomas del
Instituto Emmanuel Mounier.
Gestado desde la impronta del personalismo comunitario que Emmanuel Mounier
impulsara en Francia en la mitad del siglo XX, el IEM es una organización socio-cultural que
pretende ser ámbito de encuentro entre intelectuales, profesionales y trabajadores con un
común deseo transformador: el de realizar una comunidad de adultos liberados del afán de
posesión y tendentes a una sociedad personalista y comunitaria, por libre, ética, fraterna y
profundamente espiritual.
El centro del pensamiento y acción es la persona humana, fin en sí misma, pero no
encerrada solipsistamente sino abierta al compromiso solidario con el otro y ordenada a la
trascendencia. Para ello perseguimos, a la vez, la transformación de la interioridad humana y
la de las estructuras que la conforman, a sabiendas de que, siguiendo las expresiones de
Emmanuel Mounier, la revolución profunda de la persona será espiritual o no será, pero
también será socioeconómica o no será.
Todo esto no sería viable sin una nueva cultura crítica que facilite la formación de las
conciencias para resistir frente a los intentos de masificación, deshumanización y
despersonalización que acechan de continuo en nuestro mundo globalizado. Nuestro
momento histórico impone con urgencia, en primer lugar, discernir por dónde van las cosas,
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esto es, diagnosticar rigurosamente la realidad que se vive en todas sus aristas. Después,
inevitablemente, poner la inteligencia al servicio de la causa del hombre para encontrar la
fundamentación teórica, antropológica y ética, que den sentido a la opción vital.
Durante estos seis años trascurridos desde su fundación, el IEM-Argentina, con
autonomía y autofinanciación, ha emprendido un importante trabajo editorial a través de la
Editorial Emmanuel Mounier Argentina, cuyo propósito es la edición y distribución en
Argentina del material bibliográfico necesario para difundir ampliamente las ideas del
personalismo en la comunidad argentina.
Con el afán de completar la tarea de difusión a través del encuentro personal y la
palabra hablada, el Instituto Emmanuel Mounier viene generando múltiples actividades de
formación y extensión como Cursos, Seminarios, Conferencias, Congresos, presencia en los
medios, etc., cuyo historial puede verse en el anexo de Actividades del IEM Argentina.
Han comprometido su presencia en Córdoba los siguientes destacados especialistas:
Dr. Carlos Díaz (Universidad Complutense de Madrid), Dr. Antonio Colomer Viadel
(Universidad Politécnica de Valencia), Dr. Yves Roullière (Asociación de Amigos de E. Mounier
de Francia), Dr. Luis Ferreiro (Instituto E. Mounier España), Guadalajara, México), Dr. Alino
Lorenzón (Universidad Federal de Río de Janeiro) y Dr. Gutenberg Martínez Ocamica
(Universidad Miguel de Cervantes, Chile), entre otros.
Por lo expresado, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro Iberoamericano de
Personalismo Comunitario” convocado bajo el lema “El Personalismo Comunitario en
la América Latina del Siglo XXI. Una puerta a la esperanza” que, organizado por el
Instituto Emmanuel Mounier de Argentina con sede en la ciudad de Córdoba, se desarrollará
del 28 al 30 de abril de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05017/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en escena de la 3° Parte del Ciclo “El Teatro en la
Escuela” Proyecto en Adhesión a la Conmemoración de los doscientos años del Primer
Gobierno Patrio Camino al Bicentenario, organizado por el Colegio San José de la ciudad de
Córdoba, con la temática para el año 2010 sobre “Huellas Santas”, basada en la Cantata de
Los Santos Latinoamericanos, a realizarse en el día 16 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración de interés legislativo, tiene por finalidad resaltar el
excelente trabajo que viene realizando el Colegio San José sito en calle Duarte Quirós esquina
Independencia de la Ciudad de Córdoba, en el marco del “Ciclo El Teatro en la Escuela”
Proyecto en Adhesión a la Conmemoración de los doscientos años del Primer Gobierno Patrio
Camino al Bicentenario, bajo la dirección del profesor Gerardo Quintana, y que motivara la
declaración de interés legislativo de esta Unicameral, para con las dos primeras partes de las
tres que integra el ciclo.
Que en el presente año, se pondría fin al existo proyecto encarado por el referido
Colegio, y por ende, se llevaría a cabo la tercera parte, bajo el titulo Huellas Santas”, basada
en la Cantata de Los Santos Latinoamericanos, a realizarse en el día 16 de mayo en la
Iglesia Catedral de la Ciudad de Córdoba.
Que es preciso señalar que el ciclo referido, ha provocado una importante convocatoria
no solo en la Comunidad Educativa de ese prestigioso colegio, sino en la sociedad cordobesa,
y que en esta oportunidad tendrá como escenario la Iglesia Mayor de Córdoba, lo que reviste
mayor importancia aún.
Es preciso, Señor Presidente, resaltar que El Colegio de San José cumpliendo con su
ideario de construir ciudadanía a través de una educación cristiana y humanista, ha
organizado un ciclo de teatro con motivo de la celebración del Bicentenario del Primer
Gobierno Patrio, que consta de 3 actos que se desarrolla en tres etapas anuales:
- Primera Parte: Año 2008- “Historias de la Patria”.

1460

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
- Segunda Parte; Año 2009- “Dios entre nosotros”.Declarado de
Interés Legislativo- Resolución 3540 L- del año 2009.
- Tercera Parte: Año 2010- “Huellas Santas”. Fin del Proyecto.
En este sentido, el área de teatro del referido colegio a cargo del profesor Gerardo
Quintana, tiene por fin contar la historia de la patria, a través de una manifestación artística a
través de la teatralización , como proceso comunicacional en el desarrollo de proyectos
creadores que demanda una propuesta educativa diferente como también su investigación
para su puesta en escena.
Así, el teatro escolar en el trabajo áulico específico, para esta última etapa, ha debido
desarrollar estrategias para “contar la historia vivida”, humanizando sus próceres y
personajes históricos, tal como los niños y adolescentes los tienen registrados en sus
contenidos cognitivos.
La idea de Huellas Santas, basado en la Cantata de los Santos Latinoamericanos, por
su valor histórico en la Evangelización para el nuevo milenio y la vida de los santos de
Latinoamérica y las advocaciones argentinas, surge de pensar en la necesidad de construir
ciudadanía a través de la integración en los procesos socio históricos, culturales, y de los
que todos los habitantes de la Ciudad de Córdoba han vivenciado, cada vez, que se pasa por
el frente del edificio de la Catedral, como así también se pisa y se camina el atrio, el nártex y
el templo de la misma.
Recordar también que en ese templo celebraba misa el Cura Gaucho, el Cura Brochero
cada vez que bajaba de las altas cumbres en visita al obispo.
En el nártex están los restos del General Paz y su amada esposa y también los restos
del Deán Gregorio Funes, ambos protagonistas de las luchas por la unidad nacional y la
identidad cultural.
Por el sagrado templo han pasado todas las personalidades provinciales, nacionales y
extranjeras desde su terminación en el año 1797.
Esta idea posibilitó que como colegio parroquial, perteneciente a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, (Catedral de Córdoba) se pudiera utilizar el atrio, como
escenario vivencial donde poder “contar” los episodios históricos y culturales tanto a nivel
nacional como de nuestra provincia.
Sobre las huellas de los hombres de valentía y de los santos, estarán sumándose para
la historia, las huellas de nuestros alumnos, pequeños ciudadanos que con el aprender
cotidiano también construyen ciudadanía.
A lo largo de tres años, logramos contar la historia del nacimiento de nuestra patria.
En “Historias de la Patria”, contamos los mitos y leyendas de los pueblos originarios
desde el norte al sur, historias que relataban como las diferentes manifestaciones de Dios, se
comunicaban con los hombres a través de la naturaleza.
En “Dios entre nosotros”, narramos historias basadas en tradiciones de los diferentes
pueblos de inmigrantes, pueblos cuyas creencias en el mismo Dios, nos hacen hermanos en
la fe, relatos seleccionados para tal fin, de los “Cuentos Divinos " publicados por el Comipaz
(Comité Interreligioso por la Paz)
“Huellas Santas”, tiene la pretensión de “contar” la historia de nuestras tradiciones,
danzas nativas, y vida de los próceres, tal como los describe la historia en la escuela; aquélla
que por tradición hemos aprendido, que la patria se ama, se respeta, se defiende y se
dignifica cuando reconocemos a nuestros símbolos patrios, nuestros próceres, desde la
democracia y la identidad cultural.
Hemos seguido las enseñanzas del antiguo pueblo griego para fundar nuestra patria,
como también hemos asido los conocimientos de sus sabios y sus poetas para contar de
forma artística y estética nuestras historias, las que todos conocemos también por tradición
oral, y tenemos grabados en nuestras retinas, la miradas de San Martín, Belgrano,
Sarmiento, y nos imaginamos las invasiones inglesas, las gentes en la plaza para el 25 de
mayo y la casa de Tucumán con sus columnas.
Imágenes cotidianas como la vida de Doña Paula Albarracín tejiendo en el patio,
mientras Domingo Faustino estudia a su lado, junto a su maestro José de Oro.
La misma, como la ven los niños en su inocencia y su modo de observar la vida ,
cuando el General Belgrano “crea” la Bandera Celeste y Blanca, y Don José de San Martín lee
a su hija Merceditas, las máximas para la educación de su vida.
Puesta en escena de Huellas Santas:
- Escenario principal (1) Portón Central
- Escenario Secundario (2) Portón izquierdo (cerca de 27 de abril.)
- Escenario Secundario (3) Portón derecho (Sacristía)
Antes del inicio y con la llegada del público, docentes entregarán escarapelas.
- Palabras de inicio del acto, fundamentación de la obra.
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- Palabras para la Lectura del Decreto de la Cámara de Diputados de la designación de
la obra como Declaración de Interés Público.
- Palabras de Dirección.
- Concierto de Campanas
Acto Único
1- Poema. Córdoba de las campanas- Declamación 2 alumnos de 5ª AEn escenario (1) Declamación ALUMNOS DE 5ª Grado A.
- Relator: Huellas Santas
2- Alegoría del Nacimiento de la Patria.
Inicio de pista, - Ingreso de bailarines por lateral derecho.
Terminada la danza, se hace Stop (estampa) por 10 segundos
Salen por lateral derecho.
- Relator: Las huellas de la Divina Madre.
3-Entrada en Procesión de la Imagen de la VirgenAlumnos 1ª B- y padresCon el relato, los actores, comienzan a subir la rampa, para el ingreso por pasarela,
comienza procesión por pasarela en fila con la cruz procesional adelante y de a dos los
angelitos gauchos, la Imagen de la Virgen en andas Llegada la procesión al atrio, se ubican
en el lateral derecho, se entroniza la imagen, los angelitos se colocan a ambos lados,
- Relator: Pie para entrada de las banderas de ceremonia.
4-Entradas de Banderas.
Marcha a la Bandera,
Ingreso de las Banderas por pasarela, se ubican en escenario 2
5-Himno Nacional ArgentinoSe abre el gran portón de entrada, salen del nártex, los coros, de menor a mayor, se
ubican en el centro del atrio.
Relator: Invita al público a recordar el momento histórico, cantando juntos y de pie, el
Himno Nacional Argentino.
Terminado el himno, y los aplausos se retiran los coros por lateral derecho.
Relator; Glosas de despedida de la bandera, instando a recordar la identidad de
nuestra patria.
Se retiran las banderas por la pasarela.
Se retira la Virgen dentro de la catedral, se cierran las puertas y el portón.
Se Retira el coro por lateral izquierdo del actor.
- Danza Huella.
Bailarines ingresan y egresan salen por lateral derecho.
6- Jornadas mayas. Aparecen los ancianos con sus relatos, nivel medio va entrando a escena por grupos
según el correlato para formar los cuadros. Cada cuadro termina cuando los ancianos hacen
stop en el relato, todos quedan en Stop por 10 segundos. Se va desarmando el cuadro
anterior, van entrando los actores para el cuadro siguiente, y así sucesivamente en la misma
secuencia anterior.
1- Invasiones Inglesas
2- 25 de mayo de 1810
3- 9 de julio de 1816
4- Constitución de 1853.
7- Huellas de nuestra historia – San Martín- Belgrano- Sarmiento.
Ancianos. Relatan la historia de los próceres.
Ingreso de bailarines por pasarela.
Danza Pericón –
Terminada la danza, se retiran por lateral derecho del actor, por la rampa.
Danza chacarera
Ingresan los bailarines por lateral izquierdo del actor, quedan en estampa, hasta
comenzar la música.
Terminada la danza, se retiran por pasarela.
8- “Córdoba de 1810- 2010Ancianos relatan la historia de Córdoba
Entran por la pasarela los personajes hasta el atrio.
Terminada la danza, retiran por lateral derecho por la rampa.
9- Cura BrocheroIngreso de los recitadores por el lateral derecho, se retiran por lateral izquierdo.
Danza Gato:
Ingresan por pasarela los bailarines hasta el atrio.
Terminada la danza se retiran por pasarela
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10-San Francisco Solano
Relator: Introducción al coro.
Coros del colegio
Coreutas mantienen su lugar en el escenario.
11-: Roque González
Relator: Introducción al coro.
Coros del Colegio.
Coreutas mantienen su lugar en el escenario.
Danza: Zamba
Ingresan bailarines por pasarela, se retiran por lateral derecho, rampa.
12- Laura Vicuña- Kaani –
Relator: Introducción a Danza y coros.
Danza y coros del Colegio.
Bailarinas se retiran por la rampaCoreutas permanecen en su lugar.
13- Ceferino Namuncurá- LoncomeoRelator: Introducción al Coro.
Coros del Colegio.
Coreutas permanecen en su lugar
14 Coro Lenguaje de Señas.
Ingresa coro de lenguaje de señas por lateral derecho, terminada su actuación
permanece en el lugar.
Relator: Final del acto, Invita a los actores a subir al escenario a todos.
Los actores ingresan por pasarela.
Campanadas finales
Fuegos de Artificio.
Participantes:
- Alumnos de Nivel Inicial Turno Mañana
- Alumnos de Nivel Primario, Turno Mañana y Tarde.
- Alumnos de Nivel Medio.
- Docentes de Nivel Inicial y Nivel Primario.
- Coro de Padres del Colegio.
- Coro de Alumnos de Nivel Primario.
- Conjunto de Instrumentos Musicales de Nivel Primario.
Vestuario: Selva Campos- Carolina Scalamogna.
Diseño de Catálogos e Informática: Mayra Farías- Roberto Medina.
Relaciones Públicas y protocolo: Dpto. de Inglés- Dpto. de Catequesis.
Música y coros: Dpto. de Música.
Danzas: Docentes de los grados y cursos afectados al acto.
Expresión Corporal y Teatral: Eliana Bufarelli- Gerardo Quintana
Evangelización, vida de los Santos Latinoamericanos: Dpto., de catequesis.
Dirección de Nivel Inicial y Primario: Supervisión general
Coordinación General: Claudia Bercowsky
Dirección y Puesta en Escena: Gerardo Quintana
Por todo ello, es que solicito a los Sres. Legisladores le presteis la aprobación debida al
presente proyecto de declaración.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la puesta en escena de la 3ª parte del Ciclo “El Teatro en
la Escuela”, proyecto en adhesión a la Conmemoración de los 200 años del Primer Gobierno
Patrio “Camino al Bicentenario” que, organizado por el Colegio San José de la ciudad de
Córdoba bajo la temática “Huellas Santas” basada en la Cantata de los Santos
Latinoamericanos, se desarrollará el día 16 de mayo de 2010 en la ciudad Capital de la
Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05019/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

1463

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
De Interés Legislativo la realización de la actividad artística “Murales de mi Ciudad”
organizada por la Escuela Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Corral de Bustos/Ifflinger, a los
efectos de celebrar el “Día de las Artes Cordobesas” el próximo 30 de abril, instituido por Ley
Provincial Nº 9760.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Esta actividad artística permite a los alumnos y ciudadanos apreciar los murales que
plasman imágenes y motivos que dan cuenta de nuestra identidad y fundación de la ciudad,
ya que reproducen personajes, edificios y monumentos que forman parte del bagaje cultural
al que pertenecemos.
El evento organizado por la Escuela Hipólito Irigoyen, tendrá lugar en la galería de este
establecimiento educativo el día 30 de abril.
Artistas plásticos referentes de la Comunidad de Corral de Bustos que expondrán sus
obras:
- María del Carmen Artigues, Obra: Tiempo musical
- Adriana Galeazzi, Obra: Identidad Modelada
- José Torres,Obra: Campo y Cosecha
- Nilda Cessarini, Obra: Estación de FF.CC. Bmé. Mitre
- “Peleto” Santarelli, Obra: Complemento de Edificios
- Luisana Filipuzzi, Obra: Escuela Hipólito Yrigoyen
- Enrique Torres, Obra: Artistas de la Ciudad
- Gladis Adriana Manavella, Obra: Esperanza
- Mirta Susana Bello, Obra: Plazas de mi ciudad
- Elizabeth Carpi, Vanesa de Jachimiack, Marta Crocce, María Elena Caciarelli, Jazmín
Feliciani, Mónica Ribonetto, Obra: Saltos (Arte Naif)
- Liliana Storani, Obra: Incertidumbre
- Jorge Giunta, Obra: Escuela e Infancia
- Élida Bressán, Obra: Lo nuestro
- Juan Carlos Mattalía, Obra: Orígenes y convivencia
Como hacedora y promovedora de la cultura en sus distintas expresiones, y creadora
de la Ley Nº 9760 que instituye el “Día de las artes Cordobesas”, y que lleva la firma de todos
los miembros titulares de la comisión de Cultura, Ciencias, Tecnología e Informática del año
2009, pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la actividad artística denominada “Murales
de mi Ciudad” que, organizada por la Escuela Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Corral de
Bustos/Ifflinger, se desarrollará el día 30 de abril de 2010 a efectos de celebrar el “Día de
las Artes Cordobesas”, instituido por Ley Provincial Nº 9760.
PROYECTO DE DECLARACION – 05020/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el testimonio de vida del cordobés Ricardo Trejo quien, por razones
económicas, a los 35 años abandonó sus estudios de medicina, los reinició en 2003 y
superando obstáculos de toda índole, el 8 de marzo de 2010 a los 60 años egresó como
médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es su
máxima aspiración asumir con autenticidad el compromiso de brindarse solidariamente a la
gente de bajos recursos.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Alguien ha dicho que el tiempo es el bien más equitativamente distribuido: todos
tenemos el presente. Lo que debemos decidir es a qué y cómo asignarlo. (Revista Sophía –
Septiembre de 2009).
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Así lo demostró precisamente en estos días Ricardo Trejo, quien vivió gran parte de sus
60 años en una villa miseria de la ciudad de Córdoba, que luego se trasladó a una humilde
casa de Villa Quisquizacate, que hacía changas para poder subsistir y que en 1984 comenzó
sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, pero
luego de 3 años, por su gravísima situación económica y tener que trabajar para poder
subsistir tuvo que abandonarlo. Sin embargo en el 2003, retomó sus estudios y recibió un
valioso aporte de la Cooperativa Cordobesa “Cooperativa Humanitaria Limitada” la cual le
brindó contención y apoyo socio-económico y también una acogida favorable de profesores y
compañeros y así el 8 de marzo de 2010, obtuvo su tan ansiado título de medico, gracias a
un ideal de vida que le permitió colmar sus aspiraciones.
Alcanzada una meta ya vislumbraba nuevos senderos: especialización en Infectología y
brindarse solidariamente a la gente de bajos recursos y llegar a sitios donde la presencia del
médico no sólo es una necesidad sino una obligación, un derecho que les corresponde como
seres humanos “hechos a imagen y semejanza de Dios”.
Ricardo Trejo, el estudiante bicicletero, el idealista de ayer, el flamante médico de hoy,
el luchador de siempre nos dice:
“Para mí graduarme de médico era una meta que me puse y quería alcanzar. Tal vez,
en algún momento, a pesar de mi diferencia de edad con el resto de los estudiantes, me
sentía un chico, y creo que se trata un poco de eso: sentir que uno no es viejo. Por eso
siempre digo que a los 60 años nunca es tarde para hacer realidad un sueño”.
Por eso, repitamos con él: “Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y
jamás me rendiré y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré…”
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por el testimonio de vida del cordobés Ricardo Trejo
quien, por razones económicas, a los 35 años abandonó sus estudios de medicina, los reinició
en 2003 y superando obstáculos de toda índole, el 8 de marzo de 2010 a los 60 años egresó
como médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
siendo su máxima aspiración asumir con autenticidad el compromiso de brindarse
solidariamente a la gente de bajos recursos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05021/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Idioma” instituido en homenaje al autor de la obra cumbre de
la literatura española “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” Miguel de Cervantes
Saavedra, fallecido el 23 de abril de 1616.
Sigamos defendiendo la fuerza de nuestro idioma con la plena conciencia de que es un
lenguaje vivo y dinámico.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Nuestro idioma castellano o español, lengua romance, surgió de la mezcla del habla
celta, vasca, íbera, que predominaba en la península y del latín vulgar que llevaron los
legionarios romanos. Más tarde en el siglo V, los visigodos invadieron España llevando su
idioma germánico. Este hecho se repitió con los árabes en el siglo VII. Así la lengua se fue
transformando hasta que los reyes católicos, al lograr la unificación de la península, hicieron
de Castilla el eje de su reino y declararon al castellano lengua oficial de España y de la
América conquistadora.
El 23 de abril se instituyó como “Día del idioma”, con el objetivo de exaltar la
importancia de cuidar y tratar con respeto la lengua que hablamos. Se escogió esta fecha en
homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, que nacido en Alcalá de Henares en 1547,
falleciera en Madrid el 23 de abril de 1616, y fuera el autor de “El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha”
Viviendo las alternativas de una época azarosa y turbulenta, Miguel de Cervantes
Saavedra participó de diversos hechos armados tales como la batalla naval de lepanto, en la
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que perdiera la mano izquierda. En 1575, cuando regresaba a España, fue hecho prisionero
por los piratas berberiscos, quienes lo condujeron prisionero a Argel. Su penoso cautiverio se
prolongó durante 5 años. Su vida, en la que la adversidad fue acicate para su entereza y
valor; conjugó el arrojo del hidalgo caballero y el lirismo de su don creador. Así, la afrenta de
la injusta encarcelación, las fatigas de la pobreza, los quebrantos de la enfermedad
castigaron su espíritu y su cuerpo, pero enfervorizaron su talento hacedor, transferido a sus
obras.
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” es su máxima realización, por su
caudaloso contenido artístico y moral, su estilo y lenguaje admirables, el humano trazado de
sus personajes y su maravilloso sentido de la universalidad. En este libro, sátira de las
novelas de caballería, se narran las andanzas del soñador caballero cincuentón que,
trastornado por la excesiva lectura de fantásticas proezas, sale a recorrer el mundo. E
imbuido de elevados ideales de justicia y virtud vive, junto a su fiel escudero Sancho Panza,
de espíritu práctico y lógica realista, las aventuras de “deshacer entuertos” y luchar contra
molinos de viento.
Después de la Biblia, el Quijote es el libro más leído en el mundo y del que más
ediciones se han hecho. Fue traducido a casi todos los idiomas.
Es necesario seguir defendiendo la pureza de nuestro idioma, con la plena conciencia
de que es un lenguaje vivo y dinámico. Fundamentalmente la defensa de nuestro idioma para
el reconocimiento y afirmación de nuestra propia cultura, para una identidad latina que debe
ser fuerte para no caer avasallada por una cultura de raíces diferentes.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Idioma”, que fuera
instituido en homenaje al autor de la obra cumbre de la literatura española “El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes Saavedra, fallecido el 23 de abril de
1616.
Sigamos defendiendo la fuerza de nuestro idioma con la plena conciencia de que es
un lenguaje vivo y dinámico.
PROYECTO DE DECLARACION – 05022/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso Internacional de REDLACEH (Red
Latinoamericana y del Caribe de Educación Hospitalaria) que forma parte de un ambicioso
proyecto a nivel internacional y que se realizará entre el 22 y el 25 de septiembre de 2010 en
Ciudad de México, organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la
Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad y la
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de México, y cuyo
objetivo es “difundir y crear conocimientos sobre Pedagogía Hospitalaria en América Latina y
el Caribe.
Córdoba, que tiene su Ley 7203/405, no puede permanecer ajena a este tema que es
inherente a los derechos humanos.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Los paulatinos avances de nuestro sistema respecto a la inclusión de los niños que
aprenden diferente no ha alcanzado aún a todos los niños que por razones de salud se
encuentran hospitalizados o en reposo domiciliario. En este caso, la escuela inclusive tendrá
en cuenta al alumno en todos los estadios, desde que comienza su enfermedad hasta que
vuelve a la escuela.
La pedagogía hospitalaria apunta a mejorar la calidad de vida del educado hospitalizado
y la de su familia teniendo en cuenta el contexto socio-cultural del cual provienen, la concreta
patología que padece, el estadio en que se encuentra y los tratamientos médicos. Ello
promueve el desarrollo integral de la persona, persiguiendo el máximo desarrollo en todas
sus capacidades, incluso en una situación como es estar enfermo y hospitalizado.
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Apoyamos plenamente la realización del Primer Congreso Internacional de REDLACEH
cuya primera etapa se realizará entre el 22 y el 25 de septiembre de 2010 en Ciudad de
México, organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de
Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad y la Administración
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de México.
El Congreso se encuentra dentro de un ambicioso proyecto a nivel internacional, en
donde se articularán los conocimientos de los pedagogos hospitalarios de Europa y América
Latina. La elaboración del encuentro estará a cargo de REDLACEH, la Universidad de
Barcelona (UB) y la Organización de Pedagogos Hospitalarios de Europa (HOPE).
Este encuentro internacional pretende definir líneas de acción para la Pedagogía
Hospitalaria, a partir de las prácticas realizadas en los diferentes contextos y conforme a los
siguientes ejes temáticos:
- Conceptuación de la Pedagogía Hospitalaria
- Ámbitos de intervención
- Formación profesional
- Políticas
- Difusión del conocimiento
El objetivo propuesto podemos sintetizarlo en:
- Difundir y crear conocimiento sobre Pedagogía Hospitalaria en América Latina y el
Caribe.
- La segunda etapa y final de este Primer Congreso dará forma a lineamientos
generales para la pedagogía Hospitalaria en base a los ejes temáticos ya mencionados.
Bien sabemos que la educación hospitalaria tiene una doble función: educar al niño
hospitalizado y colaborar con médicos y enfermeras teniendo como meta primaria la salud del
niño, subordinando a éste cualquier situación de aprendizaje.
Córdoba, con Escuela Hospitalaria oficial de gestión estatal desde 2002 y Escuela
Hospitalaria oficial con gestión privada desde 2007 y con la Ley de escuelas Hospitalarias y
Domiciliarias Nº 7203/405, es prácticamente pionera en el país en el ámbito educativo
hospitalario y domiciliario.
Expresamos nuestro apoyo y beneplácito por este Congreso, en cuya organización
participa por Córdoba la Profesora Susana Guzmán, vicepresidenta del REDLACEH y
presidenta de la Asociación Civil Semillas del Corazón.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Evelina Feraudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso Internacional de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Educación Hospitalaria (REDLACEH)” que, organizado
por la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y
Jóvenes Hospitalizados o en situación de Enfermedad y la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal de México, con el objetivo de “difundir y crear conocimientos
sobre Pedagogía Hospitalaria en América Latina y el Caribe” forma parte de un ambicioso
proyecto a nivel internacional que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre de 2010 en
ciudad de México, destacando que nuestra Provincia cuenta con la Ley Nº 9336 brindando
acabada demostración que no permanecemos ajenos a este tema que es inherente a los
derechos humanos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05024/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Festival Solidario “Todos Juntos por el Médano Verde” que se
desarrollará en la ciudad de Río Segundo el día 24 de abril.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El día 24 de abril se llevara a cabo en la ciudad de Río Segundo, el Primer Festival
Artístico, Cultural y Solidario “Todos Juntos por el Médano Verde”, organizado por un grupo

1467

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION - 21-IV-2010
de jóvenes del departamento, que viene promoviendo actividades destinadas difundir entre
sus pares y la sociedad toda; la necesidad de protección del ambiente natural.
Dentro de las iniciativas que vienen desarrollando estos jóvenes, han organizado para
este próximo sábado un festival solidario artístico que tiene como objetivo realizar la difusión
de la necesidad de trabajar activamente en la protección de los espacios forestales de la
Provincia de Córdoba.
Este festival ha tomado el nombre de la primera acción ambiental llevada adelante
entre otros por este grupo de jóvenes, la cual fue la defensa y protección del espacio forestal
Médano Verde, el que se pretendía desmontar. Oportunamente la Legislatura de la Provincia,
con el voto unánime de sus representantes, sancionó un proyecto de Declaración, donde se
les indicaba tanto al Municipio de Río Segundo, como a la Secretaria de Ambiente de la
Provincia, la necesidad de proteger, y reforestar este espacio, que es el único pulmón verde
de la localidad.
Dentro del programa de actividades del Festival; con el apoyo de la Secretaria de
Ambiente de la Provincia de Córdoba, se lanzará un proyecto con el fin de entregara árboles a
Escuelas, Clubes, Parroquias, ONG y jóvenes para que sean plantados en los espacios
comunes o particulares, mejorando así la calidad de vida; esta actividad será lanzada en el
festival donde se realizara la distribución de los primeros ejemplares.
Un grupo de artistas comprometidos con la defensa del
ambiente, serán los
responsables de toda la actividad cultural que se llevara adelante, representando estos varias
corrientes musicales, con el claro propósito de que todos los jóvenes del departamento se
vean representados en sus gustos, convirtiéndola en una actividad de integración.
Se contará en dicho evento con la participación de artistas nacionales, provinciales y
locales, entre los cuales estarán: Pablo Tamagnini, Daniela Toro, Juan Iñaki, Julieta
Ghibaudo, La Colifata, Claroscuro, Caravana y los artistas locales Zarpa, Hugo de Luca, Johny
Blanes y Elio Plaza.
Promoviendo activamente las propuestas de los jóvenes para que sean verdaderos
participes de las iniciativas sociales, con un claro compromiso en la protección del ambiente
de la Provincia; solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival Artístico, Cultural y
Solidario “Todos Juntos por el Médano Verde” que, con el objetivo de difundir la
necesidad de protección del ambiente natural, se desarrollará el día 24 de abril de 2010 en la
ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05027/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el Juez español Baltasar Garzón, convertido en referencia ética y
jurídica internacional al investigar los crímenes de dictaduras extranjeras, quien enfrenta un
juicio en su propio país que pretende apartarlo de la justicia por impulsar el esclarecimiento
de los crímenes del franquismo.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Baltasar Garzón es el juez español que aplicó la jurisdicción universal cuando en la
Argentina la sanción de las leyes de amnistía y la promulgación de los decretos de indulto
clausuraron los caminos de la justicia.
El juez Baltasar Garzón no construyó el principio de la jurisdicción universal: lo aplicó.
Tuvo la inteligencia para ver y la valentía para poner en ejercicio ese principio vigente en la
normativa positiva aplicable, y que además resulta del Derecho de Gentes.
Su trayectoria es tan ampliamente reconocida que ha sido declarado Doctor Honoris
Causa por veinte universidades del mundo, entre ellas, la Universidad Nacional de Córdoba en
2003.
El enjuiciamiento del magistrado español, por un presunto delito de prevaricación
cometido supuestamente al investigar los crímenes del franquismo, ha generado una serie de
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manifestaciones de solidaridad y de apoyo a su labor.
Desde Argentina, la solidaridad con el pueblo español durante el Franquismo tuvo sus
matices. No hubo, como en México, una política institucional específica, pero la Argentina fue
para muchos un obligado horizonte de preferencias. Lo fue para la masa de gentes comunes
que prolongaban en esta circunstancia trágica aquella cadena migratoria que venía desde
lejos, y lo fue, también, para quienes aquí reanudarían su actividad intelectual.
Es cierto que la legislación argentina de aquel momento no los favorecía y que la
sociedad argentina, con sus instituciones organizadas y sus cuadros bien cubiertos universidad, profesiones liberales, periodismo-, ofrecían pocos puntos favorables para su
inserción, pero aquí se quedaron, precisamente porque ese mayor desarrollo presentaba
mejores bases para reanudar las actividades truncadas por la expatriación. Tal fue el caso de
científicos como Pío del Río Hortega, matemáticos como Luis Santaló, juristas como Luis
Jiménez de Asúa, historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, pedagogos como Lorenzo
Luzuriaga, sociólogos como Francisco Ayala, escritores como Rafael Alberti, Ramón Pérez de
Ayala, Arturo Serrano-Plaja, Rosa Chacel o Ricardo Baeza; músicos como Manuel de Falla,
dramaturgos como Jacinto Grau y Alejandro Casona; artistas plásticos como Luis Seoane,
Manuel Colmeiro y Alfonso Castelao, y numerosos actores y periodistas.
Hubo algunas situaciones especiales que favorecieron la inserción de los exiliados
españoles. Señalamos el caso de la recién fundada Universidad Nacional de Cuyo donde, con
un criterio muy acertado que influyó en el desarrollo posterior de esta institución, se buscó a
figuras sobresalientes para integrar sus cátedras. Así vinieron, entre otros catedráticos de
diferentes nacionalidades, algunos españoles exiliados: Claudio Sánchez Albornoz, Juan
Corominas, Manuel Balanzat, Joaquín Trías Puyol, Antonio Baltar Domínguez, Gumersindo
Sánchez Guisande, Justo Gárate, Fernando Más Robles. En su conjunto compusieron el núcleo
de españoles más numeroso en una sola universidad. Finalmente, la Universidad de Tucumán
albergó también otros exilios.
¿Es posible que un juez español pueda investigar con los argumentos de la justicia
universal la dictadura chilena y argentina, o de otros países, con gran aplauso y
reconocimiento nacional e internacional, pero no pueda intentarlo con las mismas armas
jurídicas en relación con la dictadura franquista? España merece verdad y justicia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el Juez español Baltasar Garzón, convertido en referencia ética y
jurídica internacional al investigar los crímenes de dictaduras extranjeras, quien enfrenta un
juicio en su propio país que pretende apartarlo de la justicia por impulsar el esclarecimiento
de los crímenes del franquismo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 05028/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Su adhesión a la Caminata Campesina en Defensa de la Vida organizada por el
Movimiento Campesino de Córdoba-Movimiento Nacional Campesino Indígena en el 14º
Aniversario del “Día Internacional de la Lucha Campesina”. La semana del 25 al 30 de abril
campesinos, campesinas y toda la población en general caminarán desde el campo a la
ciudad de Córdoba por el derecho a la Tierra y la conservación de los Bosques Nativos como
única vía para garantizar la Alimentación sana para todos y todas.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
A catorce años de la declaración del “Día Internacional de la Lucha Campesina”, la
lucha por el reconocimiento de la vida campesina sigue haciendo pública la sistemática
violación de los derechos humanos en el campo de nuestra provincia de Córdoba. Es por ello,
que este año el Movimiento Campesino de Córdoba-Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MCC-MNCI) camina por la vida.
Se camina porque el modelo agro exportador vigente ha representado mucha muerte
silenciada, contaminación del agua y el aire, exterminio del monte que protege el suelo, la
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biodiversidad y los recursos hídricos, expulsión de las familias campesinas y finalmente, de
producción de commodities, forrajes, no alimentos sanos para la población. Hoy no existen
registros de la cantidad de enfermedades incurables que existen desde la implementación de
esta forma de producción ni de lo invertido como forma paliativa e insuficiente en salud.
Se camina también por reforestar el campo popular, porque no es algo que afecte
solamente a las comunidades rurales, todos estamos involucrados. Hoy no existe
prácticamente oferta alimenticia libre de agroquímicos y se dificulta encontrar productos
orgánicos y realizados en el marco del comercio justo. También se camina reclamando por la
existencia de políticas universales y de un marco legal que promuevan el desarrollo del
campo con familias campesinas que protejan y dignifiquen también la mesa de todos los días,
con niños, niñas y jóvenes que puedan soñar un mejor presente y un posible futuro en el
medio rural.
Se camina en apoyo masivo a la Ley de Bosques Nativos elaborada por la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) quien representa la participación y
construcción territorial de una propuesta apoyada por la gran mayoría de los cordobeses
pensando un futuro sustentable desde y para todo el pueblo de Córdoba.
“Cambió la realidad de nuestra provincia. No es más la Córdoba que conocimos…
Nosotros seguimos de a pie, caminando, haciendo camino. Hacia nuestro primer Congreso
Nacional Campesino en Septiembre y luego hacia el Latinoamericano de la Vía Campesina”
Por la relevancia crucial que esta temática representa para la provincia de Córdoba es
que pido a mis colegas me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Caminata Campesina en Defensa de la Vida” que, organizada por
el Movimiento Campesino de Córdoba-Movimiento Nacional Campesino Indígena en el 14º
aniversario del “Día Internacional de la Lucha Campesina”, se desarrollará del 25 al 30
de abril; destacando que campesinos, campesinas y toda la población en general caminarán
desde el campo a la ciudad de Córdoba por el derecho a la tierra y la conservación de los
Bosques Nativos como única vía para garantizar la alimentación sana para todos.
PROYECTO DE DECLARACION – 05029/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Inauguración del “Paseo y Monumento Héroes de Malvinas” a
realizarse el próximo domingo 2 de mayo de este año, en la intersección de Bv. Sobremonte
(Ruta Provincial Nº 3) y calle Hipólito Irigoyen de la ciudad de Villa del Rosario.
La obra a inaugurar comprende 65 metros de largo por 6 de altura máxima, contiene
un mural doble faz con vista hacia Bv. Sobremonte y también hacia Playa de Maniobra del
Ferrocarril. Representa un merecido homenaje para todos aquellos que brindaron su vida
durante el conflicto armado de 1982.
Daniel Passerini, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El “Paseo y Monumento Héroes de Malvinas” fue materializado con el aporte de
instituciones, vecinos, comercios e industrias de la zona de influencia de Villa del Rosario y la
participación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El próximo domingo 2 de mayo, unos 15 veteranos y los familiares de aquellos
soldados desaparecidos o muertos en combate, vecinos de la Ciudad de Villa del Rosario y
región, tendrán un merecido homenaje con la inauguración de una obra que comprende 65
metros de largo por otros 6 de altura máxima, con un mural doble faz, erigido en la
intersección de Bv. Sobremonte (Ruta Provincial Nº 13) y la calle Hipólito Irigoyen.
Ese día, significará para la región un propicio punto inicial de a celebración del
Bicentenario Patrio en Córdoba. El cronograma de actividades indica lo siguiente: 09.00
Concentración de Tropas de Fuerzas Armadas; 10.00 Concentración de Colegios e
Instituciones; 10.45 Inicio de Acto; 11.30 Desfile Cívico – Militar.
Daniel Passerini, Marisa Gamaggio Sosa.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración, el día 2 de mayo de 2010, del “Paseo y
Monumento Héroes de Malvinas” ubicado en la intersección de Bv. Sobremonte (Ruta
Provincial Nº 3) y calle Hipólito Irigoyen de la ciudad de Villa del Rosario.
La obra comprende 65 m. de largo por 6 m. de altura máxima, conteniendo un
mural doble faz con vista hacia Bv. Sobremonte y también hacia la playa de maniobras del
Ferrocarril, representando un merecido homenaje para todos aquellos que brindaron su vida
durante el conflicto armado de 1982.
PROYECTO DE DECLARACION – 05030/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al evento deportivo “2º Campeonato Rally Regional 2010” a
disputarse por caminos serranos de la ciudad de La Calera, los días 24 y 25 de abril del
presente año, convocando a vehículos de toda la provincia. La competencia es organizada por
la Asociación Civil de Pilotos de Rally.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Más de 70 automóviles de distintas categorías participarán de la segunda edición del
“Campeonato Rally Regional 2010”, a disputarse por caminos serranos del departamento
Colón, en inmediaciones de la ciudad de La Calera, los días 24 y 25 de Abril de este año.
El evento es organizado por la Asociación Civil de Pilotos de Rally, fiscalizado por
comisarios deportivos y técnicos designados por la F.R.A.D Nº 5 y será disputado conforme al
C.D.I de la F.I.A y sus anexos; al R.D.A y sus anexcos; a los reglamentos F.R.A.D Nº 5 y sus
anexos; al presente R.P.P y sus anexos; y al Código de Tránsito de la República Argentina y a
las normas de tránsito de las respectivas zonas y/o poblaciones que atraviesa el itinerario de
la competencia.
La competencia se desarrollará por las siguientes localidades: Dumesnil, La Calera,
Villa El Diquecito, Las Flores, El Chorrito y Villa Rumy. Según la valoración técnica realizada
por las autoridades de las Fuerzas de Seguridad de la zona, se contará con la presencia de 80
efectivos, 20 bomberos y 2 ambulancias con sus respectivos paramédicos.
Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Rally Regional ciudad de La
Calera 2010” que, organizado por la Asociación Civil de Pilotos de Rally, se disputará
durante los días 24 y 25 de abril transitando por caminos serranos cercanos a la ciudad que
le da nombre al evento, convocando a participantes de toda la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 05037/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el 23 de abril, por iniciativa de la Conferencia
General de la UNESCO, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, por ser un día
simbólico para la Literatura Mundial ya que en esa fecha en 1616 fallecieron Cervantes,
Shaekspeare, y el Inca Gracilazo de la Vega.
Sea oportunidad propicia para descubrir el placer de la lectura y valorar su contribución
al progreso socio- cultural de la comunidad.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shaekspeare y el Inca Gracilazo de la Vega.
La fecha también coincide con el nacimiento o muerte de otros autores prominentes como
Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Bladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejía Vallejo.
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Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Paris en 1995,
decidiera rendir homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y
en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la
humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el “Día Mundial del Libro y del derecho de
Autor”, así como el premio UNESCO de literatura infantil y juvenil Pro de la tolerancia.
Escribir un libro requiere una enorme dedicación. Ya sea una novela, un ensayo, una
obra teatral o un conjunto de poemas, el autor o autora tiene que tener en cuenta muchas
cosas, si quiere que el libro sea interesante.
Además de la labor creativa (contar algo novedoso, que interese y atraiga a los lectores
y hacerlo de manera original), el autor tiene que tener en cuenta la estructura narrativa, el
lenguaje y muchos aspectos técnicos y de investigación sobre el tema del libro. Muchas veces
escribir un libro puede llevar años de trabajo.
Por esto, el Día del libro también es el día de los derechos de autor. Aunque para
muchos de nosotros leer es una afición, para los autores es un trabajo y este día es un
reconocimiento a este trabajo.
Nos dice Koichiro Mansura – Director Gral. de la UNESCO: “La sola producción y
adquisición de libros no basta. Por ello, nuestra profunda convicción es que cuando mayor sea
el número de individuos de cada pueblo que tengan acceso a la lectura, mayor será la
posibilidad de expresarse, de acceder al pensamiento de los otros y a la pluralidad de
culturas. Las condiciones de la tolerancia, de la comprensión recíproca y de la paz serán así
reunidas en el espíritu de los seres.”
Por estos motivos, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05039/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, que se conmemora
todos los 23 de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El día mundial del libro y el derecho de autor, fue formalmente instaurado por la
UNESCO recién en el año 1995. Sin embargo los orígenes de esta celebración se remontan al
año 1926, cuando en Valencia, España, el editor Vicente Clavel y Andrés propuso dedicar un
día del año en homenaje a los libros. Esta claro que ese día debía estar relacionado, de
alguna manera, con el máximo exponente de nuestra literatura Miguel de Cervante, pero al
no conocerse con exactitud el día de su nacimiento, en el año 1930 se eligió la fecha de su
fallecimiento, esto es el 23 de abril de 1916.
La tradición se hizo firme en España y comenzó a extenderse; en 1964 fue adoptada
por todos los países de lengua castellana y portuguesa y en 1993 lo adopta también la
Comunidad Europea; con estos antecedentes España con el apoyo de la unión Internacional
de Editores, realiza la presentación ante la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, La Ciencia y La Cultura), para que el día 23 de abril se conmemore el día
Mundial del Libro; la propuesta, junto con el agregado sobre el “Derecho de autor”, propuesto
por Rusia, fue adoptado unánimemente por todos los Estados miembros durante la 28 sesión
de la Conferencia General de la UNESCO y así quedo instituido definitivamente el día 23 de
abril de cada año como el “Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor”.
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1916
falleció Cervantes, Shakespeare e Inca Gracilazo7 de la Vega. La fecha también coincide con
el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Mejia Vallejo.
Fue natural que la Conferencia general de la UNESCO, decidiera rendir un homenaje
universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de
aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la Humanidad.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor” que, por iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO se celebra
cada 23 de abril, siendo esta una fecha simbólica para la literatura universal que recuerda el
fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilazo de la
Vega.
Sea esta oportunidad propicia para descubrir el placer de la lectura y valorar su
contribución al progreso socio-cultural de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05038/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, que se conmemora todos los
26 de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El día mundial de la Propiedad Intelectual, fue instituido por acuerdo de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para celebrarse
anualmente a partir del año 2001 y se escogió el día 26 de abril porque ese día entro en
vigor el convenio mediante el cual quedo establecido la OMPI.
El día mundial de la Propiedad Intelectual, no solo se conmemora el enorme poder de
la creatividad humana, sino también los derechos de propiedad intelectual que la alimentan y
canalizan para transformarla en un importante vector de desarrollo socioeconómico y cultural.
La OMPI defiende y promueve la utilización de la propiedad intelectual como medio de
encauzar y diseminar el potencial de la creatividad y la innovación para que todos podamos
participar en sus beneficios.
Cada año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus Estados
miembros celebran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con actividades, eventos y
campañas; de esta forma tratan de dar a conocer al público lo que realmente significa la
propiedad Intelectual y demostrar que el sistema de la Propiedad Intelectual no lo forman
únicamente la Música, las Artes y el Ocio, sino también todos los productos y las innovaciones
tecnológicas que dan forma a nuestro entorno.
Por ello, que en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual rendimos homenaje a los
Inventores y a los artistas, tanto famosos como desconocidos, que enriquecen nuestras vidas
con el fruto de sus ideas innovadoras y de su visión creativa. Y con ello recordamos por qué
los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares, es decir, los derechos que han
conseguido con su talento, merecen toda nuestra admiración, protección y respeto.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04883/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual a conmemorarse el día 26 de
abril de cada año, fecha en que se realizan actividades, eventos y campañas a fin de explicar
el sistema y aplicación e importancia de la propiedad intelectual.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo de
Naciones Unidas, fundado con el deseo de "promover en todo el mundo la protección de la
propiedad intelectual a fin de estimular la actividad creadora". Ejerce esta función
administrando una veintena de tratados internacionales que comprometen a los países
miembros a otorgar, por ley, monopolios limitados sobre bienes intangibles como las marcas,
las invenciones, las obras artísticas y otros. El 26 de abril de cada año, OMPI invita a sus
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miembros a celebrar el Día de la Propiedad Intelectual, alentando a reflexionar sobre los
beneficios de respetar estos monopolios sin los cuales, nos advierten, no serían posibles la
obras artísticas ni el progreso tecnológico.
La mayoría de las personas conocen la propiedad intelectual (P.I.) en lo que a derecho
de autor, patentes, diseños industriales y marcas se refiere. Pero todavía son muchos
quienes consideran que se trata de cuestiones empresariales y jurídicas sin mucha
repercusión en sus vidas. Para salvar ese escollo, los Estados miembros de la OMPI
instauraron en el año 2000 el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La fecha elegida fue el
26 de abril, por ser el día en que entró en vigor en 1970 el Convenio que establece la OMPI.
Cada año, la OMPI y sus Estados miembros celebran el Día Mundial de la Propiedad
Intelectual con actividades, eventos y campañas. De esa forma tratan de dar a conocer al
público lo que realmente significa la P.I. y demostrarle que el sistema de P.I. no fomenta
únicamente la música, las artes y el ocio, sino también todos los productos y las innovaciones
tecnológicas que dan forma a nuestro entorno.
La OMPI emite cada año un mensaje del Director General y un breve anuncio
publicitario en los canales de televisión internacionales y distribuye pósters y material
divulgativo entre las oficinas y las organizaciones de P.I. En este sitio se informa acerca de
las actividades organizadas por los Estados miembros.
Los objetivos perseguidos con la celebración del Día Mundial de la P.I. son:
- dar a conocer la incidencia de las patentes, el derecho de autor, las marcas y los
diseños en nuestra vida cotidiana;
- ayudar a entender por qué la protección de los derechos de P.I. permite impulsar la
creatividad y la innovación;
- celebrar el espíritu creativo y la contribución de los creadores y los innovadores al
desarrollo de todas las sociedades;
- instar al respeto de los derechos de P.I. ajenos.
Varias organizaciones en todo el mundo acompañan a OMPI en este mensaje. Cada vez
que nos tiene acorralados en un cine, la industria cinematográfica de los Estados Unidos
pretende convencernos de que bajar películas de Internet es de alguna manera parecido a
robar una cartera. Por su parte, las discográficas acuden a métodos más contundentes,
organizando redadas virtuales para identificar y demandar a personas que comparten música
por Internet. En Europa, el lobby de las gestoras colectivas de derecho de autor logró que se
prohíba el préstamo gratuito de libros en bibliotecas. En la Argentina, las vernáculas SADAIC,
CAPIF y Argentores buscan maneras de emular a sus hermanas del primer mundo. Por ello en
esta fecha la OMPI invita a reflexionar sobre el impacto de la Propiedad intelectual en nuestra
vida cotidiana y darnos cuenta de que se disputa algo importante como es el futuro del
conocimiento en el siglo XXI.
Alicia Narducci
PROYECTO DE DECLARACION – 05038/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, que se conmemora todos los
26 de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El día mundial de la Propiedad Intelectual, fue instituido por acuerdo de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para celebrarse
anualmente a partir del año 2001 y se escogió el día 26 de abril porque ese día entro en
vigor el convenio mediante el cual quedo establecido la OMPI.
El día mundial de la Propiedad Intelectual, no solo se conmemora el enorme poder de
la creatividad humana, sino también los derechos de propiedad intelectual que la alimentan y
canalizan para transformarla en un importante vector de desarrollo socioeconómico y cultural.
La OMPI defiende y promueve la utilización de la propiedad intelectual como medio de
encauzar y diseminar el potencial de la creatividad y la innovación para que todos podamos
participar en sus beneficios.
Cada año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus Estados
miembros celebran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con actividades, eventos y
campañas; de esta forma tratan de dar a conocer al público lo que realmente significa la
propiedad Intelectual y demostrar que el sistema de la Propiedad Intelectual no lo forman
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únicamente la Música, las Artes y el Ocio, sino también todos los productos y las innovaciones
tecnológicas que dan forma a nuestro entorno.
Por ello, que en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual rendimos homenaje a los
Inventores y a los artistas, tanto famosos como desconocidos, que enriquecen nuestras vidas
con el fruto de sus ideas innovadoras y de su visión creativa. Y con ello recordamos por qué
los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares, es decir, los derechos que han
conseguido con su talento, merecen toda nuestra admiración, protección y respeto.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Propiedad
Intelectual”, que se celebra el 26 de abril de cada año con la realización de diversas
actividades, eventos y campañas a fin de explicar el sistema, la aplicación y la importancia de
la propiedad intelectual.
PROYECTO DE DECLARACION – 05048/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al Día de la Higiene y Seguridad Laboral, en conmemoración de la sanción
de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el 21 de abril de 1972,
promoviendo a través de la prevención la protección de la salud y una mejor calidad de vida
para toda la comunidad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Cabe mencionar que el Sistema de Riesgos del Trabajo fue creado para cambiar de raíz
una situación inadmisible derivada de un código de aplicación inoperante y permisivo que
produjo, entre otras cosas, una elevada accidentalidad producto del escaso nivel de
prevención existente en las empresas.
El Estado dispuso en la Ley Nº 24.557 delegar en las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo el asesoramiento y control de la prevención, creando, además, una prórroga de
hecho para la no sanción por incumplimiento en esta materia de los Planes de Mejoramiento.
Es por ello que se debe recordar el 21de Abril como el Día de la Higiene y Seguridad en
el Trabajo, en conmemoración de la sanción en el año 1972 de la Ley Nº 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, de manera que las actitudes de los miembros de las organizaciones
hacia sus deberes, hace menester elevar votos para que podamos lograr todos juntos que la
“Prevención” sea una realidad de todos los días y no un festejo de pocos.
No olvidemos que vale el reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible la
aplicación y la enseñanza de la prevención en un contexto lleno de dificultades, a fin de
salvaguardar la salud y calidad de vida de toda la sociedad, y que hoy finalmente se ven
reconocidos y reconfortados. Ellos son los profesionales de la Higiene y Seguridad, Medicina
Laboral, Ergonomía, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos y Socorristas, entre otros.
Para que la prevención tenga éxito deben sumarse a esta filosofía los altos mandos
directivos y las gerencias tanto de áreas productivas como de servicios, supervisores y
trabajadores, para lograr cada año una mejor realidad en la calida de vida, eficacia y
competitividad.
El inicio de la acción general de formación de actitudes, se basa en contar con una gran
familia prevencionista, donde no deberán faltar los docentes y los medios de comunicación y
el propio estado, con un objetivo común, la salud y seguridad de todos nosotros. Con
reciprocidad y responsabilidad podemos alcanzarlo.
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:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Higiene y Seguridad
Laboral”, que fuera instituido el 21 de abril de 1972 por Ley Nacional Nº 19.587 -de Higiene
y Seguridad en el Trabajo-, promoviendo a través de la prevención la protección de la salud y
una mejor calidad de vida para toda la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 05049/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por las Jornadas de Fomento y Difusión de la Danza en 40 niños
provenientes de familias con dificultades socio-económicas y la presentación del Ballet del
Mercosur, junto a su creador el bailarín Maximiliano Guerra, en un encuentro gratuito que
congregó a toda la población sanfrancisqueña y aledaña, que se realizó el 27 y 28 de febrero
de 2010, organizadas por la Fundación Humanismo y Democracia, la Fundación Maximiliano
Guerra y que contó con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco, que está apostando
permanentemente a una cultura al alcance de toda la comunidad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas de Fomento y Difusión de la Danza en los niños, se realizó en San
Francisco el 27 y 28 de febrero pasado, organizadas por la Fundación Humanismo y
Democracia, la Fundación Maximiliano Guerra, e hicieron que 40 niños provenientes de
familias cuya situación económica no le permitiría acceder a la misma pudieran aprender,
presentarse y ser dirigidas por el bailarín Maximiliano Guerra, quien actuó también junto al
Ballet del Mercosur, que nació de su actividad creadora.
En 1999, Maximiliano Guerra, crea el Ballet del Mercosur, con la simpleza de la
confraternidad y con una gran amplitud de horizontes. Desde entonces, Guerra, dirige esta
compañía que tiene como misión, ofrecer al público espectáculos de ballet de la más alta
calidad artística. Es política de la Compañía, convertirse en un semillero de talentos, donde
todos circulen por los diferentes roles, de manera que, una vez que hayan alcanzado sus mas
altas posibilidades, y desarrollo potencial, pueden acercarse a Compañías Nacionales e
Internacionales, siendo hartos conocedores de haber compartido el escenario con sus iguales
y con maestros de la danza, la música, la coreografía, la escenografía y el vestuario.
Este encuentro artístico, convocó prácticamente y en forma gratuita a toda la
comunidad sanfrancisqueña y de lugares aledaños, y significó también el cierre de las
actividades artísticas de la peatonal de esta temporada.
La Municipalidad de San Francisco, que fue gestora y auspiciante de este encuentro,
pone de manifiesto una vez más que la cultura, debe ser factor de unidad y ofrecerse a todos
los habitantes, sin distinción de ninguna especie. También destacamos la colaboración del
Legislador Juan Brugge para hacer realidad este proyecto.
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 beneplácito por el éxito alcanzado durante la realización de las “Jornadas de
Fomento y Difusión de la Danza” que, organizadas conjuntamente por la Fundación
Humanismo y Democracia y la Fundación Maximiliano Guerra y contando con el valioso
auspicio de la Municipalidad de San Francisco, se desarrollaron los días 27 y 28 de febrero de
2010, destacando la participación 40 niños provenientes de familias con dificultades socioeconómicas que disfrutaron de la presentación del Ballet del Mercosur junto a su creador, el
bailarín Maximiliano Guerra, siendo un encuentro gratuito que congregó a toda la población
sanfrancisqueña y de la región.
PROYECTO DE DECLARACION – 05050/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la publicación del libro “De Amores y Versos” del cual es autora la
docente sanfrancisqueña Marily Pinha de Zanutigh, poetisa distinguida en Argentina y en el
extranjero, y que en sus poesías “Proceso a mi sombra”, “Pacto con la vida” y “El Hijo de la
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Vejez”, nos transmite su mensaje que traduce con sencillez y convicción pequeñas e
“invalorables” de la vida cotidiana.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Marily Pinha de Zanutigh, poetiza por vocación y por opción, nació en San Francisco el
11 de enenro de 1935. En 1952 egresa de la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda” como
maestra normal nacional y ya en 1950 había obtenido el título de Profesora de Piano y
Música.
Dotada de una sensibilidad extraordinaria, que exterioriza a través de sus poesías en
las que el vuelo de la fantasía no le impide la cercanía a los afectos y a los hechos de su vida
cotidiana. “Proceso a mi sombra” Primer Premio en Las Varillas – Año 2000. “Hugo Wast”:
“Atada a mí, inútil y expectante, no pareces sentir lo que yo siento… sin siquiera saber por un
instante, que me debes el ser ¡yo te sustento!; “Pacto con la Vida” ( Segunda Mención en
Certamen Literario - San Francisco – Año 2001; “Escribo e ilustro mi poesía”: “Mientras vivas,
no procures esas arrugas borrar, que en el trueque de la vida algo tendrías que pagar”; “El
hijo de la vejez”: “Y al instante aquella madre con cinco décadas ya, al mirar a aquel pequeño
de facciones orientales, comprendió sin mucha ciencia, lo cruel de su adversidad… y le ofreció
su vida entera, vida de madre valiente…”
Estas y muchas más son las poesías de su libro “De Amores y Versos” (2005) del cual
nos dice el Profesor Carlos Montiel en su Prólogo: “Musicalidad, armonía en el lenguaje e
inflexiones, hablan de un espíritu de rico bagaje, donde la conciencia individual interacciona
con la colectiva sin forzadas mutaciones. Gestada en el crepúsculo, esta empresa ética y
estética tiene la pureza de la aurora”.
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 beneplácito por la publicación del libro “De Amores y Versos” del cual es autora la
docente sanfrancisqueña Marily Pinha de Zanutigh, poetisa distinguida en Argentina y en el
extranjero que en sus poesías “Proceso a mi sombra”, “Pacto con la vida” y “El Hijo de la
Vejez” nos transmite su mensaje que traduce con sencillez y convicción “pequeños” e
“invalorables” hechos de la vida cotidiana.
PROYECTO DE DECLARACION – 05051/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Dr. Francisco Javier Muñiz, pionero de la Paleontología Argentina,
médico, naturalista, gramático, literato y defensor de nuestra patria junto a Lavalle y en los
heroicos combates de la guerra con Brasil y con Paraguay.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Finalizado el siglo virreinal, el 21 de diciembre de 1795 nació en Monte Grande,
provincia de Buenos Aires, Francisco Javier Muñiz.
Siendo todavía un niño, como cadete en el Cuerpo de Andaluces, tomó parte de la
defensa de Buenos Aires contra el invasor ingles. Templado su carácter y decidida su
conducta para con la patria, participó activamente en el movimiento emancipador. Y así,
junto a su preceptor, el canónigo Benegas, colaboró en la redacción del Manifiesto de la
Sociedad Patriótica a los Cabildos del interior del país.
Estudió en el Colegio Carolino, donde el aprendizaje de ciencias, tales como
matemática, física y química, despertaron su vocación por la medicina, latente junto a su
fervor patriótico.
En 1822, graduado ya de médico, las páginas del periódico Teatro de la Opinión
reflejaron, a través de sus escritos, su ideario americanista.
Pero los años de las luchas y controversias habían llegado, y el flamante doctor
compartió el dolor y las penurias de las mismas. Se suceden, pues, los días de desvelos en el
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cantón de Chascomús, como cirujano, y luego junto a Lavalle, en el regimiento de coraceros,
y en los heroicos combates de la guerra con el Brasil.
El fragor de la contienda reclamaba la mano segura y piadosa que no vacilaba en
prodigarse para calmar los quebrantos del sufriente.
Llegó luego el tiempo de la calma para el médico-soldado, que a partir de 1828 vivió en
Luján. Allí las secretas arcas de las riberas aguardaban al investigador que, iniciando
entusiastamente sus estudios de paleontología argentina, extraería la riqueza de sus fósiles
milenarios.
Compartiendo el cargo de médico de policía con sus indagaciones, durante veinte años
trabajó intensamente abriendo las puertas hacia las verdades científicas de un pasado
remoto.
Investigador incansable, los trabajos del Dr. Muñiz destinados a demostrar la existencia
del virus de la vacuna, en vacas del país, merecieron la atención y las felicitaciones de la
Sociedad Jenneriana de Londres.
Entre los reconocimientos a su talento, logrados en el exterior, mereció en 1860 la Cruz
de Caballero de la Orden de Wasa, distinción acordada por el Rey de Suecia.
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 reconocimiento a la memoria del Dr. Francisco Javier Muñiz, pionero de la
paleontología argentina, médico, naturalista, gramático, literato y defensor de nuestra patria
junto a Lavalle en los heroicos combates de la guerra con Brasil y con Paraguay.
PROYECTO DE DECLARACION – 05054/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de la “Semana de los Pueblos Originarios” que,
organizada por el Instituto de Culturas Aborígenes de la Provincia de Córdoba, a través de su
Centro de Participación, se llevan a cabo entre los días 19 y 23 de abril de 2010 en los
salones de Radio Nacional Córdoba, en ocasión de conmemorarse el “Día del Indígena
Americano”, a fin de reflexionar sobre la situación de las comunidades en conflicto y sus
perspectivas hacia el Bicentenario, y exponer su producción artística.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
La Semana de los Pueblos Originarios, es una semana participativa y reflexión que
todos los años organiza el Centro de Participación del El Instituto de Cultura Aborigen (ICA)
de la Provincia de Córdoba, en conmemoración del “Día del Indígena Americano”, instaurado
el 19 de abril, desde el año 1940, cuando se reunía en Patzquaro (estado de Michoacán,
México) el Congreso Indigenista Iberoamericano en el cual confluyeron los caciques y
representantes de las culturas indígenas de nuestro continente para buscar un camino común
para enfrentar las adversidades de los pueblos.
Este año, este evento cobra una significación especial, al celebrarse el bicentenario de
la república, en momentos donde se impulsa a nivel nacional una propuesta política de
relación entre el estado y los pueblos preexistentes, donde se pone en preeminencia el
derecho a ser reconocidos como sujetos políticos y el derecho a la autonomía y
autodeterminación, trabajando sobre proyectos para el desarrollo de políticas públicas con
real participación indígena
En esta ocasión se congregarán representantes del Pueblo Comechingón de la
Comunidad de la Toma; Pueblo Diaguita de la Comunidad de Chuschagasta, Tucumán; Pueblo
QOM de la Comunidad de Villa Fontana, Chaco; Pueblo Wichi de la Comunidad de Laguna
Yema, Formosa, para exponer la situación de conflicto de cada comunidad.
Cabe destacar que los conflictos por tierras de propiedad indígena, sigue siendo una
constante. Recordemos que en octubre del pasado año, ocurría el brutal asesinato del
Cacique Chocobar por parte de un terrateniente y dos ex policías, en Chuschagasta en la
provincia de Tucumán.
La tarea de instituciones como ésta, que velan por la defensa de los derechos
consagrados de los aborígenes de nuestra tierra, interiozándose con las experiencias
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comunitarias, estimulándolas e innovándolas, y acompaña a los pueblos en la lucha en la
defensa de la propiedad ancestral del territorio, debe ser reconocida y apoyada.
Por estos motivos y los que expondré al momento de su tratamiento es que solicito a
mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de la “Semana de los Pueblos Originarios”
que, organizada por el Instituto de Culturas Aborígenes de la Provincia de Córdoba, a través
de su Centro de Participación, se desarrollan del 19 al 23 de abril de 2010 en los salones de
Radio Nacional Córdoba conmemorando el “Día del Indígena Americano”, teniendo como
fin fundamental reflexionar sobre la situación de las comunidades en conflicto y sus
perspectivas hacia el Bicentenario, así como exponer su producción artística.

- 17 AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO
DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 5002/L/10, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de abril 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 a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 5002/L/10, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe, en los
términos del artículo 102º de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos vinculados al
convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes
y Maltería y Cervecería Quilmes, para promoción de sus bebidas Pepsi, Gatorade y Ecco de
los Andes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a usted muy atentamente
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente.
Hace pocos días nos enteramos a través de los medios de prensa que la
Agencia Córdoba Deportes firmó un convenio de exclusividad con la empresa
Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Ecco de los
Andes, para publicitarlas en el Estadio Córdoba, en los gimnasios y en la pileta de
natación que posee este estadio.
Nuestra sorpresa fue por partida doble: en primer lugar, queremos saber por
qué se discrimina a la empresa local Pritty y, en segundo lugar, cómo va a hacer la
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Agencia Córdoba Deportes para firmar un convenio de exclusividad por 300.000
pesos por 36 meses, es decir, tres años, lo que equivale a un monto de 8333 pesos
por mes. Este monto nos parece irrisorio para la publicidad con carácter de
exclusividad para estas tres marcas.
Nos pusimos en contacto con el titular de la Empresa Pritty, por ser
defensores de la industria local, y el mismo nos manifestó –como lo hizo en los
medios de prensa- que estaba dispuesto a duplicar el monto ofrecido por la empresa
Cervecería y Maltería Quilmes, pero que ni siquiera había sido consultado ni invitado
a participar.
Por ello, nosotros presentamos este pedido de informes por el que
formulamos varios interrogantes que quisiéramos que el Poder Ejecutivo nos
responda. Queremos saber: cuáles fueron las razones de la firma de este convenio
con carácter de exclusividad y, a su vez, las características y modalidades de la
contratación referida; por qué no se incluyó en las negociaciones a la empresa
cordobesa Pritty; por qué el contrato referido prevé ceder la exclusividad ante el
sponsor Coca-Cola en oportunidad que se realice la Copa América y no supone igual
criterio para la empresa Pritty en relación a su contrato con el Club Atlético Talleres;
cuál fue el criterio que utilizó la Agencia Córdoba Deportes al momento de definir el
monto como contraprestación del convenio de exclusividad.
Señor presidente: tenemos un Gobernador que desde que asumió se jacta de
ser defensor de la industria local; sin embargo, en los hechos no lo hemos
comprobado ya que permanentemente defiende las industrias que no son de
nuestra Provincia en detrimento de la industria local.
Por otro lado, ¿cómo va a firmar semejante convenio basura perjudicando así
a las arcas de la Provincia de Córdoba? ¿Acaso el objetivo no es procurar mayores
beneficios para que, justamente, la Agencia Córdoba Deportes pueda colaborar con
los deportistas de nuestra Provincia? Esperamos que esta conducta del Poder
Ejecutivo no se repita porque es lamentable cómo se está perjudicando a las
empresas locales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo del pedido,
pero le solicito que el proyecto 4700 sea girado a la Comisión de Economía.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Podversich a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto y a los señores legisladores y público a
ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 03.

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

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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