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Los Cerrillos, Dpto. San Javier. Restablecimiento
de la provisión de agua de riego y llamado a
audiencia para considerar la deuda existente.
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VI.- Canal Maestro Sur N° 8, en Villa
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Fútbol. Reconocimiento a la trayectoria y
adhesión a la celebración del 60º Aniversario.
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Proyecto de declaración (7788/L/11) de los
legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
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4.- A) Preceptor de escuelas. Cursos, requisitos
para el nombramiento y funciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5764/L/10) de
los legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio,
Dressino y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1874
B) Modificación de radios municipales y
comunales.
Situación
impositiva
de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1874
C) Banco Provincia de Córdoba, Sucursal
Huinca Renancó. Extensión de mostrador o
cajero
automático
en
Italó.
Instalación.
Solicitud. Proyecto de resolución (5861/L/10) del
legislador Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1874
D) Decreto 660, Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5799/L/10) de
los legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1874
E) Boncor. Distintas emisiones. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6347/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..1874
F) Ministerio de Finanzas. Vinculación con
el Consejo Provincial de Geólogos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6382/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……1875
G) Mortalidad infantil en los Dptos. Colón,
General Roca, General San Martín, Minas, Río
Seco, San Alberto y Tercero Arriba. Acciones
para la disminución. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6431/L/10)
del
legislador Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….1875
H) Universidad Provincial de Córdoba.
Situación actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6468/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
I) Programa y capacitación sobre
convivencia escolar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6491/L/10) de los
legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1875
J) Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
(FODEMEEP). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6578/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………………………………………………………..1875

K) Proyecto de Parque Temático Casa de
las Tejas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6597/L/10) de
los legisladores Varas, Seculini, Birri y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
L) Legislador Marcelo Falo. Cuenta
corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6612/L/10) de los
legisladores del bloque Frente Cívico y Social y
de los legisladores Ruiz y Rivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1875
M)
Establecimientos
escolares.
Realización
de
actividad
física.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6696/L/10) del legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1875
N) Empresa constructora Tetra SRL.
Reparaciones en la Escuela Normal Alejandro
Carbó. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6705/L/10) de los legisladores Rossi,
Pozzi y Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................1875
Ñ) Cajeros automáticos. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6797/L/10) del legislador
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..1875
O) Concursos convocados mediante
Decreto 888/10 y cursos de capacitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5743/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
P)
Consejo
Económico
y
Social.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5759/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………1875
Q) Consejo de Planificación Estratégica
para la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5794/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1875
R) Policía Caminera. Control de la
tonalidad de los vidrios de los automotores,
(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6460/L/10) de
la legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
S)
Aspirantes
de
la
Escuela
de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano.
Relación con la Asociación Mutual Policial 16 de
Noviembre y obligatoriedad de venta de rifas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6221/L/10) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
T)
Aspirantes
de
la
Escuela
de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano.
Haberes, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6222/L/10) de la legisladora Olivero,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
U)
Ley
Nº
9685,
sobre
perros
potencialmente
peligrosos.
Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giavenno, Rossi,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1875
V) Casa de Gobierno. Dependencias.
Traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6626/L/10) del legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
W) Escuelas públicas y privadas. Niveles
inicial, primario y secundario. Ausentismo de
docentes por carpetas médicas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5681/L/10) de
los legisladores Rossi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
X) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo Ford Ranger. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (5719/L/10)
de la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
Y) Instituciones educativas de gestión
estatal y privada de Nivel Inicial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6267/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..1875
Z) Ministerio de Educación de la
Provincia. Matriculación de alumnos repitentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6396/L/10) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1875
A’) Policía de la Provincia. Procedimientos
por aplicación del Código de Faltas en 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6915/L/11) de los legisladores
Coria, Birri y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………1875
B’) Reparación de escuelas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6921/L/11) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..1875
C’) Ley Nº 9685, de tenencia y circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6928/L/11) de
los legisladores Varas, Birri y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
D’) Accidentes de tránsito. Estadísticas.
Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito. Funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7045/L/11) de los
legisladores Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
E’) Centro Educativo Myriam Hayquel de
Andrés y Escuela Gral. José de San Martín, de
Río Primero. Reparación y limpieza. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7046/L/11) de

1868

los legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado,
Nicolás, Razzetti, Poncio, Matar, Giaveno,
Dressino y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1875
F’)
Servicio
136,
de
Emergencias
Médicas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6832/L/10)
del
legislador Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................1875
G’) Ministerio de Educación. Cobertura de
cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(6011/l/10)
de
la
legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..1875
H’) Ley 5326, de Funcionamiento de los
Institutos Privados de Enseñanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5767/L/10) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1875
I’) APROSS. Estados contables períodos
2006-2009. Presentación a la Legislatura. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (5988/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................1876
J’) Gobierno de Córdoba y Caja de
Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5989/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................1876
K’) Ayuda escolar PAICOR. Nueva
modalidad de otorgamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7176/L/11) de los
legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Giaveno, Matar, Pozzi, Cugat y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
L’) Emprendimiento inmobiliario Puerto
del Águila, Club -Country Náutico, Los MolinosCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6742/L/10) de los
legisladores Coria, Birri y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................1876
M’) Radar Doppler para detección
temprana
de
fenómenos
meteorológicos.
Incorporación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6515/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
N’) Prevención de la drogadicción y lucha
contra el narcotráfico en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6561/L/10) de los legisladores Pozzi,
Cugat, Dressino, Cargnelutti, Carvo Aguado,
Rossi y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….1876
Ñ’) Comunidad Regional San Justo.
Fondos anunciados y/o enviados para obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6677/L/10) de los legisladores Giaveno,
Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1876
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O’)
Fondo
Permanente
para
la
Financiación de Proyectos y Programas de Obras
de Infraestructura para Municipios y Comunas y
Mancomunidades
Regionales.
Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6121/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1876
P’) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a
Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6122/L/10) de los legisladores Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1876
Q’)
Sistema
educativo
provincial.
Mecanismos
de
asignación
de
recursos
destinados a su financiamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7094/L/11)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….1876
R’) Obra Central de Ciclo Combinado
Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7289/L/11)
del
legislador Bischoff, con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1876
S’)
Padrón
PAICOR.
Exclusión
de
alumnos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7290/L/11) de los legisladores Birri,
Bischoff, Serra, Díaz Jiménez y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 1876
T’) Edificios escolares, aulas, espacios de
recreación y salas de cuatro años en la
Provincias. Construcción desde 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7306/L/11) de
los legisladores Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1876
U’) Hospitales provinciales. Personal
médico, de enfermería, auxiliares y servicios de
terapia intensiva. Dotación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7307/L/11) de los
legisladores Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1876
V’) Poblaciones estables que superen los
dos mil habitantes. Reconocimiento como
municipios. Falta de envío de proyectos de ley
por parte del P.E.P. Fondos coparticipables.
Proyecto
de
resolución
(7327/L/11)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….1876
W’) Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. Montos anunciados.
Acreditación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7383/L/11) de los Legisladores,
Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
X’) Sistema de Riego Capital. Manejo del
agua, cuencas subterráneas y perforaciones
para extracción de agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7437/L/11) de los legisladores Birri y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1876

Y’) Inmuebles del Banco de la Provincia
de Córdoba. Venta y reubicación de sucursales.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7463/L/11) de los legisladores
Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino y Matar,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1876
Z’) Plan estratégico de Accesibilidad en
los edificios públicos provinciales. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7532/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Rossi,
Giaveno, Pozzi, Matar, Gudiño y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
A’’) Firma Lobo Ambiental SRL. Requisitos
para el inicio de actividades de
planta de
saneamiento ambiental en la localidad de
Estación General Paz. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7535/L/11)
del
legislador
Seculini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1876
B’’) Ley de Tránsito. Aplicación en
referencia
a
pruebas
para
determinar
intoxicación por alcohol o drogas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7546/L/11) de
los legisladores Giaveno, Gudiño, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1876
C’’) Comuna de Conlara. Servicios de
salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7547/L/11) del legislador Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
D’’) Paraje Iglesia Vieja, Municipalidad de
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. Programa de
Erradicación de Viviendas Rancho. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7548/L/11)
del
legislador
Roganti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..1876
E’’) Obra Pública de reciente ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7557/L/11) del legislador Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
F’’) Ruta Nacional Nº 19. RAC. Programas
de mantenimiento, ingresos e inversiones
previstas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7646/L/11) de los legisladores Pozzi,
Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….1876
G’’) Terminal de Ómnibus de Córdoba.
Proyecto de ampliación. Diversos aspectos.
Empresa Dinosaurio S.A. Pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7647/L/11) de los legisladores Pozzi, Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Matar,
Nicolás, Razzetti y Dressino. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1876
H’’) Universidad Provincial de Córdoba.
Creación. Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria. Dictamen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7652/L/11) de la legisladora Coria.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….1876
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I’’) Predio “Parque del Deporte”, en la
Reserva Ecológica del Suquía. Estudios de
impacto ambiental. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7654/L/11) de los legisladores
Rodríguez y Seculini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1877
J’’) Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7662/L/11)
de la legisladora Coria. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1877
K’’) Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Ejecución
presupuestaria
2011.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7663/L/11) de los legisladores
Coria y Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….1877
L’’) Ley 9835, de creación del Fondo para
la Descentralización del Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7676/L/11) de los legisladores
Gudiño, Cugat, Poncio, Matar, Rossi, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Razzetti, Nicolás y Giaveno.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….1877
5.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXI.- Estatua ecuestre en homenaje al
General José de San Martín, en la localidad de
San Pedro, Dpto. San Alberto. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7793/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Cugat, Nicolás, Giaveno, Dressino y Pozzi …1886
XXII.- 3ª Jornada de Socialización de
Productos
Tecnológicos
y
sus
Procesos
Productivos, en la Ciudad de San Francisco, Dpto
San Justo. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (7797/L/11) de las legisladoras
Feraudo,
Gamaggio
Sosa,
Valarolo
y
Bressan………………………………………………….1886
XXIII.- Manifestaciones populares en
repudio a la represión de fuerzas policiales de la
Provincia de Jujuy a familias que ocupaban
terrenos
del
Ingenio
Ledesma.
Acompañamiento.
Investigación
y
esclarecimiento de los hechos. Solicitud.
Proyecto de declaración (7800/L/11) de la
legisladora Coria ……………………………………….1886
XXIV.- Equipo El Gurí, de la ciudad de
Hernando. Campeones Nacionales de Aparte
Campero.
Consagración.
Beneplácito
y
felicitaciones.
Proyecto
de
declaración
(7803/L/11) de la legisladora Matar ……….1886
XXV.- Libro Cinco Curas. Amenazas a
librerías de Córdoba para su retiro de la venta.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(7804/L/11) del legislador Jiménez ………..1886
XXVI.- Travesía Ferroviaria 2011, en el
marco
de
la
Campaña
Nacional
de
Concientización Vial Estrellas Amarillas “Sí a la
Vida”. Adhesión. Proyecto de declaración
(7807/L/11) del legislador Birri ………………1886
XXVII.- Despacho de comisión …..1886
6.- Localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto
de
ley
(7736/E/11) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………………1887
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7.- Inmueble ubicado en Río Ceballos, Dpto
Colón. Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación para ser afectado a la obra
“Duplicación de calzada en Ruta Provincial N° E53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre
Luchesse - Río Ceballos”. Proyecto de ley
(7758/E/11) del Poder Ejecutivo. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión y despacho de la misma. Se considera
y aprueba, en general y en particular …1893
8.- A) 5º Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2011, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7785/L/11)
de los legisladores Bressan y Heredia.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..1896
B) Centro de Capacitación Especializada,
dedicado a la formación de Técnicos Superiores
en Joyería y Orfebrería y en Relojería. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7786/L/11)
de la legisladora Lizzul. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………..1896
C) Liga Regional Riotercerense de Fútbol.
Reconocimiento a la trayectoria y adhesión a la
celebración del 60º Aniversario. Proyecto de
declaración (7787/L/11) de los legisladores
Scarlatto y Matar. Tratamiento en los términos
del Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ..1896
D) Dirigente radical Florentina Gómez
Miranda. Fallecimiento. Consternación y pesar.
Proyecto de declaración (7788/L/11) de los
legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Razzetti y Nicolás. Tratamiento
en los términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ............1896
E) Festival Artístico DesafiArte 2011, en
la ciudad de Córdoba. 9º Edición provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7789/L/11)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..1896
F) Estatua ecuestre en homenaje al
General José de San Martín, en la localidad de
San Pedro, Dpto. San Alberto. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7793/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Cugat, Nicolás, Giaveno, Dressino y Pozzi.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..1896
G) 3ª Jornada de Socialización de
Productos
Tecnológicos
y
sus
Procesos
Productivos, en la Ciudad de San Francisco, Dpto
San Justo. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (7797/L/11) de las legisladoras
Feraudo, Gamaggio Sosa, Valarolo y Bressan.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1896
H) Manifestaciones populares en repudio
a la represión de fuerzas policiales de la
Provincia de Jujuy a familias que ocupaban
terrenos
del
Ingenio
Ledesma.
Acompañamiento.
Investigación
y
esclarecimiento de los hechos. Solicitud.
Proyecto de declaración (7800/L/11) de la
legisladora Coria. Tratamiento en los términos
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del Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …1896
I) Equipo El Gurí, de la ciudad de
Hernando. Campeones Nacionales de Aparte
Campero.
Consagración.
Beneplácito
y
felicitaciones.
Proyecto
de
declaración
(7803/L/11)
de
la
legisladora
Matar.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………1896
J) Libro Cinco Curas. Amenazas a librerías
de Córdoba para su retiro de la venta.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(7804/L/11) del legislador Jiménez. Tratamiento

en los términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………..1896
K) Travesía Ferroviaria 2011, en el marco
de la Campaña Nacional de Concientización Vial
Estrellas Amarillas “Sí a la Vida”. Adhesión.
Proyecto de declaración (7807/L/11) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………………1896
9.- Espacios publicitarios pagos. Robo por parte
de candidatos y de partidos políticos. Enérgico
repudio. Proyecto de declaración (7790/L/11)
del legislador Maiocco. Mociones de tratamiento
sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan…………………………………………………….1906
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–En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de agosto de 2011, siendo la hora 15 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro abierta
la 26º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nancy Lizzul a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Lizzul procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras
comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que en los expedientes 7777/L/11 y 7778/L/11
sean incorporados como coautores los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
7791/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Pablo Martín Grassis, como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
7771/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que instruye a los Senadores
Nacionales por Córdoba e insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, a que promuevan que la Iglesia
Catedral de la ciudad de Río Cuarto sea declarada Monumento Histórico Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
7774/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Dandach, por el que dispone que los integrantes de las
Fuerzas Policiales y del Servicios Penitenciario de la Provincia, gozarán de los derechos civiles para el
ejercicio de la libertad sindical en defensa de sus intereses.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
7775/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Nacional adjudique, mediante la compra, las viviendas que los trabajadores de la Central
Nuclear de Embalse ocupan en proximidades de la planta.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
7777/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, el restablecimiento de la provisión de agua de riego para las hectáreas dependientes del IPEM
Nº 230 “Dr. Amadeo Sabattini” de la localidad de Los Cerrillos, departamento San Javier, y fije audiencia
para considerar la deuda existente, extinción de la misma por confusión de derechos de deudor y acreedor
y la reanudación del servicio.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VI
7778/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la reparación y entubado del denominado Canal Maestro Sur Nº 8 que atraviesa la ciudad de
Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VII
7779/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere al 120º
aniversario de la fundación de la ciudad de Morteros y a la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de
la Asunción, a conmemorarse los días 12 y 15 de agosto, respectivamente.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
7780/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual expresa la necesidad que
los operadores de geriátricos públicos y privados cuenten con re-capacitación permanente y contención
psico-terapéutica a efectos de optimizar su trabajo y mejorar la calidad de vida de los abuelos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
7781/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 90º aniversario
de la fundación de la localidad de Serrano, a conmemorarse el día 15 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
X
7782/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la construcción de un hospital polivalente en la ciudad de Leones, departamento
Marcos Juárez.
A la Comisión de Salud Humana
XI
7783/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la escuela de nivel inicial “Hipólito
Vieytes” de la localidad de Golpe de Agua, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
7784/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Calvo Aguado,
Dressino, Giaveno, Rossi, Poncio, Cugat, Gudiño y Cargnelutti, por el cual manifiesta preocupación e
indignación por las políticas del Gobierno Provincial que han llevado a un alto índice de pobreza a la
ciudadanía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XIII
7785/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Heredia, por el cual declara de
Interés Legislativo al 5º Congreso Internacional de Fútbol – Córdoba 2011”, a desarrollarse los días 4 y 5
de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIV
7786/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual declara de Interés
Legislativo al Centro de Capacitación Especializada, fundado por la Cámara de Joyerías, Relojerías y Afines
de Córdoba en el año 2010, dedicado a la formación profesional de técnicos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
7787/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Matar, por el cual adhiere a los
60 años de vida de la “Liga Regional Riotercerense de Fútbol”, departamento Tercero Arriba, a celebrarse
el próximo 5 de agosto.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVI
7788/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Razzetti y Nicolás, por el cual expresa consternación y pesar por el fallecimiento de la
dirigente radical Florentina Gómez Miranda, destacándose por su labor en defensa de los derechos de la
mujer.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
7789/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al “Festival
Artístico DESAFIARTE 2011”, a realizarse del 8 al 12 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
7790/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, repudia el robo de espacios
publicitarios pagos por parte de partidos políticos que pegan por encima del que contrata el espacio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
7792/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que designa con el nombre de
“Puente Oscar ‘Poroto’ Ficco” al construido sobre el río Cuarto, que une los barrios Pueblo Alberdi y Banda
Norte de la ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-4A) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES
C) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
D) DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
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F) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MORTALIDAD INFANTIL EN LOS DPTOS. COLÓN, GENERAL ROCA, GENERAL
SAN MARTÍN, MINAS, RÍO SECO, SAN ALBERTO Y TERCERO ARRIBA. ACCIONES PARA
LA DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
J) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO CASA DE LAS TEJAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) CAJEROS AUTOMÁTICOS. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
S) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 9685,
SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE
ALUMNOS REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTOS POR APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) REPARACIÓN DE ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) LEY Nº 9685, DE TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTADÍSTICAS. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CENTRO EDUCATIVO MYRIAM HAYQUEL DE ANDRÉS Y ESCUELA GRAL. JOSÉ
DE SAN MARTÍN, DE RÍO PRIMERO. REPARACIÓN Y LIMPIEZA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) SERVICIO 136, DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL MEDIO
PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I’) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A LA
LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) AYUDA ESCOLAR PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE OTORGAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB -COUNTRY
NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O ENVIADOS
PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
P’) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS DESTINADOS A SU FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R’) OBRA CENTRAL DE CICLO COMBINADO BICENTENARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PADRÓN PAICOR. EXCLUSIÓN DE ALUMNOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) EDIFICIOS ESCOLARES, AULAS, ESPACIOS DE RECREACIÓN Y SALAS DE
CUATRO AÑOS EN LA PROVINCIAS. CONSTRUCCIÓN DESDE 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) HOSPITALES PROVINCIALES. PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA,
AUXILIARES Y SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA. DOTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) POBLACIONES ESTABLES QUE SUPEREN LOS DOS MIL HABITANTES.
RECONOCIMIENTO COMO MUNICIPIOS. FALTA DE ENVÍO DE PROYECTOS DE LEY POR
PARTE DEL P.E.P. FONDOS COPARTICIPABLES.
W’) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) SISTEMA DE RIEGO CAPITAL. MANEJO DEL AGUA, CUENCAS SUBTERRÁNEAS
Y PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) INMUEBLES DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y
REUBICACIÓN DE SUCURSALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) FIRMA LOBO AMBIENTAL SRL. REQUISITOS PARA EL INICIO DE
ACTIVIDADES DE PLANTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN GENERAL PAZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) LEY DE TRÁNSITO. APLICACIÓN EN REFERENCIA A PRUEBAS PARA
DETERMINAR INTOXICACIÓN POR ALCOHOL O DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) COMUNA DE CONLARA. SERVICIOS DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PARAJE IGLESIA VIEJA, MUNICIPALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. PEDIDO DE
INFORMES.
E’’) OBRA PÚBLICA DE RECIENTE EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F’’) RUTA NACIONAL Nº 19. RAC. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, INGRESOS
E INVERSIONES PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. PROYECTO DE AMPLIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. EMPRESA DINOSAURIO S.A. PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CREACIÓN. COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. DICTAMEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I’’) PREDIO “PARQUE DEL DEPORTE”, EN LA RESERVA ECOLÓGICA DEL
SUQUÍA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) LEY 9835, DE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día tiene la palabra el
señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 66 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para ser tratados en la 29º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 66
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5764/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el
procedimiento a cumplir por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño,
Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la modificación
de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5861/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca
Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en la localidadad de Italó por
carecer de servicio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5799/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
decisión del Gobierno Provincial de desistir de la acción judicial originada por deudas del Estado Nacional
alterando el alcance del Decreto Nacional Nº 660/10 “Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6347/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las distintas emisiones del
Boncor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6382/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas
para con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6431/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones llevadas a cabo para disminuir la mortalidad infantil y
resultados obtenidos en los departamentos Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco, San
Alberto y Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6468/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba, creada por Ley Nº
9375.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen programas sobre convivencia
escolar y, ante el problema de violencia escolar, si hay protección legal para maestros, alumnos y sus familias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6578/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Seculini, Birri y Lizzul, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Proyecto de Parque Temático Casa de las Tejas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6612/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y los
Legisladores Ruiz y Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la existencia de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Córdoba,
perteneciente al ex Legislador Marcelo Falo y el estado de la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6696/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos escolares que no cuentan con espacio para el
dictado de educación física y medidas y servicios con los que se cuentan para cumplir con el desarrollo de las
clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6705/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa constructora Tetra SRL, afectada a la
reparación de la Escuela Normal Alejandro Carbó, tiene en cuenta que el edificio es patrimonio histórico
arquitectónico de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6797/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mal funcionamiento de cajeros
automáticos en la Provincia y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5743/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para
concursos mediante Decreto Nº 888/10.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6460/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 los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales y
Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si fueron instados a
la venta de una rifa.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes de la
Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión de
uniformes.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de Casa de
Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al vehículo Ford
Ranger entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de
Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6396/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son matriculados en
instituciones educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
6915/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a procedimientos
desarrollados por la Policía de la Provincia en el año 2010 por aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6921/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las
obras de reparación de escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6928/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la
Ley Nº 9685 -de Perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7045/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estadísticas de accidentes de
tránsito y al funcionamiento de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7046/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado, Nicolás, Razzetti,
Poncio, Matar, Giaveno, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre obras de reparación y limpieza del Centro Educativo Myriam Hayquel de Andrés y de la Escuela
General José de San Martín de la localidad de Río Primero luego del tornado del 30 de enero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6832/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio 136 -de Emergencias
Médicas- y su unificación con el Servicio 107 de Emergencias Municipal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 5326 -de
Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de la
APROSS a esta Legislatura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la
Caja de Jubilaciones mantienen con la APROSS.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7176/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno, Matar, Pozzi, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la nueva modalidad de otorgamiento de la ayuda escolar
PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6742/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6515/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro proyecto cuenta el
gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en la
Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 43
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de
2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y
programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de
2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades y
comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los mecanismos de asignación de recursos
destinados a financiar el sistema educativo provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7289/L/11
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 financiación de la Obra Central de
Ciclo Combinado Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7290/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Serra, Díaz, Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la exclusión del Padrón PAICOR de algunos alumnos beneficiarios del mismo y de castigar a
docentes que publicaron listados de beneficiarios excluidos.
Comisiones: Solidaridad
Tecnología e Informática

y

Derechos

Humanos

y

de

Educación,

Cultura, Ciencia,

PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7306/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de edificios escolares, aulas,
espacios de recreación y salas de cuatro años en la provincia desde el año 2008.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7307/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la dotación de personal médico, de enfermería,
auxiliares y servicios de terapia intensiva en cada hospital provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7327/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las cuales no ha enviado a la Legislatura proyectos de ley
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reconociendo como municipios a poblaciones estables que superan ampliamente los dos mil habitantes y si
las mismas reciben fondos de coparticipación proporcionales a su población.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7383/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si el Gobierno Nacional ha acreditado al Gobierno Provincial los montos anunciados por el Ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7437/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la gestión del manejo
del agua en zonas de riego, sobre cuencas subterráneas y posibles perforaciones para extracción de agua.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7463/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino y
Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la venta de inmuebles del Banco de la Provincia de Córdoba, reubicación y funcionamiento de
sucursales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7532/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Rossi, Giaveno, Pozzi, Matar, Gudiño y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del Plan Estratégico de
Accesibilidad en los edificios públicos provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7535/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita a la Secretaría de
Ambiente (Art. 102 CP), informe si la firma Lobo Ambiental SRL ha cumplimentado los requisitos para el
inicio de actividades de una planta de saneamiento ambiental en la localidad de Estación General Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7546/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Calvo Aguado, Matar,
Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de la Ley de Tránsito en referencia a pruebas para determinar
intoxicación por alcohol o drogas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7547/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los servicios de salud en el ámbito de la
Comuna de Conlara.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7548/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roganti, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al Programa de Erradicación de
Viviendas Rancho en el paraje Iglesia Vieja, municipalidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7557/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la obra pública de reciente ejecución.
Comisión: Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
7646/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre programas de mantenimiento, ingresos e inversiones previstas para la RAC en la Ruta
Nacional Nº 19.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
7647/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de ampliación de la Terminal de Ómnibus y
pagos efectuados a la Empresa Dinosaurio SA por la mencionada obra.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
7652/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al dictamen elaborado por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sobre la creación de la Universidad Provincial
de Córdoba, así como listado de carreras y títulos que la misma otorgará.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
7654/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se hicieron y aprobaron estudios de impacto ambiental
en el predio denominado Parque del Deporte, el que se ejecutaría en la Reserva Ecológica del Suquía y
donde actualmente se levantan el Estadio Mario Alberto Kempes y el IPEF.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
7662/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
7663/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
Presupuestaria del año 2011 referido a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
7676/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Poncio, Matar, Rossi,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Razzetti, Nicolás y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9835, de creación del
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXI
7793/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Nicolás, Giaveno,
Dressino y Pozzi, expresando beneplácito por la inauguración, el día 17 de agosto, de una Estatua en
homenaje al Gral. José de San Martín en la plaza central de la localidad de San Pedro, departamento San
Alberto.
XXII
7797/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Gamaggio Sosa, Valarolo y
Bressan, adhiriendo a la “3ª Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos”, a desarrollarse el 5 de agosto en la ciudad de San Francisco.
XXIII
7800/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, acompañando las manifestaciones
populares en repudio a la brutal represión de fuerzas policiales de la Provincia de Jujuy, a familias que
ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma; instando al esclarecimiento de estos hechos.
XXIV
7803/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, felicitando al equipo El Gurí de la
ciudad de Hernando consagrándose “Campeones Nacionales de Aparte Campero”, llevado a cabo en la
125º Exposición Rural de Palermo.
XXV
7804/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, manifestando preocupación por las
amenazas recibidas en librerías de Córdoba para que retiren de la venta el libro “Cinco Curas”.
XXVI
7807/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la Travesía Ferroviaria
2011, a llevarse a cabo a partir del día 17 de agosto en el marco de la Campaña Nacional de
Concientización Vial Estrellas Amarillas “Sí a la Vida”.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)7736/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Salsacate, departamento Pocho.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
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-6LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO. POCHO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7736/E/11, el cual cuenta con despacho de
comisión y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto de 2011.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar 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 7736/E/11 modificando el radio comunal de la localidad de Salsacate,
Departamento Pocho.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita la
aprobación del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Cámara el tratamiento del proyecto de ley 7736 emanado del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba, el que determina el radio comunal de la localidad de Salsacate,
Departamento Pocho.
En mi condición de integrante de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales voy a fundamentar dicho proyecto de ley, en virtud de que el amigo Hugo Cuello
no se encuentra presente.
Venimos a considerar el tratamiento que tuvo en la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales -que resultó unánime-, que permite de esta manera sancionar este
radio del departamento Pocho que, sin lugar a dudas, significa un paso importante en la vida
institucional de la localidad porque delimita el territorio donde se realizarán las acciones del
municipio, de su gente y de su intendente, llevando adelante las tareas que hacen al
crecimiento de su pueblo.
Debido a que el citado proyecto ha cumplimentado absolutamente todos los términos y
ha seguido todo el círculo administrativo correspondiente en el ámbito del Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba y de la Legislatura de Córdoba, y no se han encontrado observaciones
en el presente tema, y por haber contado con el voto unánime de esta Comisión de Asuntos
Institucionales, en nombre del bloque de Unión por Córdoba les pido a mis pares que
aprobemos el proyecto de ley, lo que significa un importante paso en la vida institucional de
Salsacate. Felicito a las autoridades y al pueblo de Salsacate.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, se pondrá en consideración en general y en particular
en una sola votación.
En consideración en general y en particular el proyecto 7736/E/11, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07736/E/11
MENSAJE
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Tengo el agrado de dirigirme a Uds.- con el objeto de someter a su consideración, el adjunto
Proyecto de Ley por el cual la Municipalidad de Salsacate (Dpto. Pocho), propicia la modificación de su
radio municipal.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia - Municipios y Comunas" ("Mesa Provincia
- Municipios"), producto de la Resolución Conjunta 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes 8864, 9078 Y
9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con el Gobierno de
la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley 9206, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente
luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del ano 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley 9354, modificando la ley 9206 exclusivamente en
materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia
territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará n
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, corno para los
administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que re plantean, respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que corno consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto
por las ya citadas leyes 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta 1212007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaria de Gobierno, acordando el mismo con las au10ridades municipales de
Salsacate, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en
razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación
de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad
de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Salsacate.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la ley 8102 el municipio fijó su radio
aprobándolo mediante Resolución N° 26109, razón por la que se han cumplido con todas las exigencia
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas y las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423 - 03242312008
solicito la sanción del Proyecto de Ley adjunto.
Dios guarde a Uds.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación del radio de la Municipal de SALSACATE, localidad
ubicada en el Departamento de POCHO de esta Provincia, de acuerdo a lo establecido por el articulo 7º de
la Ley Orgánica Municipal N" 8102, conforme al plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
corno Anexo 1, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción de los
Polígonos detallados a continuación:
Polígono-SALSACATE.
Luego de las mediciones técnicas del caso, resultó por calculo de coordenadas el siguiente polígono
compensado, RADIO [E LA MUNICIPALIDAD DE SALSACATE, Se inicia el Polígono en el VERTICE UNO (1)
cuyas coordenadas Gauss Krügger son X = 6.539.332,90 ; Y = 4.307.296,03, ubicado en la margen
izquierda del Río Las Chacras, MOJÓN DE HORMIGÓN, que linda en todo su tramo hacia el sur este con el
cauce del Río Las Chacras de por medio y con propiedades de particulares en la margen izquierda del
mentado Río. Punto de arranque el VERTICE UNO (1), y una distancia de CINCO MIL QUINIENTOS
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NOVENTA Y NUEVE METROS SETENTA Y SIETE CENTIMETROS (5599,77m), con dirección Sur - Este por un
línea quebrada se recorre el lado Este del polígono hasta dar con el mojón DOS (2), ubicado en la margen
izquierda del Río Las Chacras. Encierra el límite las propiedades cuyas cuentas tributarias son: 21040098608, 2104-9956006, 2104-9956005; 2104-90.0013, En adelante. Partiendo del VERTICE DOS (2) X
= 6.534.473,74; Y = 4.310.079,19 con ángulo interno de TREINTA Y CUATRO GRADOS CINCUENTA Y
TRES MINUTOS TREINTA Y S =IS SEGUNDOS (34" 53'36") con rumbo Noroeste y una distancia de TRES
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y CINCO METROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS (3255,56m), se
llega al mojón TRES (3), siendo este tramo limite entre propiedades particulares, y colinda alambrado de
por medio con la Comuna de Tala Cañada. Encierra en este tramo la propiedad censada en 1,1 cuenta
Tributaria 2104-9040011. Partiendo del VERTICE TRES (3) X = 6.535.865,24; Y = 4.307.135,99, con
ángulo interno de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO GRADOS CUARENTA MINUTOS CINCUENTA y SEIS
SEGUNDOS (264° 40'56") con rumbo SUROESTE, Y una distancia de TRESCIENTOS DOS METROS
SESENTA Y NUEVE CENTIMETROS (3041,69m) se llega al mojón CUATRO (4). Partiendo del VERTICE
CUATRO (4) X = 6.535.604,76; Y = 4.306.981,81, con y ángulo interno de DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO GRADOS TRES MINUTOS TRES SEGUIDOS (274º 03'03") con rumbo Sur-Este y una distancia de
QUINIENTOS NOVENTA Y SIES METROS SESENTA Y UN CENTIMETROS (596,61m), se llega la mojón
CINCO (5). Partiendo del VIORTICE CINCO (5) X = 6.535.337,89; Y = 4.307.515,41, con ángulo interno
de OCHENTA y SEIS GRADOS UN MINUTO QUINCE SEGUNDOS (86° 01' "), Y rumbo Sur-Oeste y una
distancia de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS DIEZ y SEIS CENTIMETROS
(1554,16m), se llega al Vértice SEIS (6). Partiendo del VÉRTICE SEIS (6) X = 6.533.999,47; Y =
4.306.725,45, con ángulo interno de SESENTA Y OCHO GRADOS TREINTA Y SIETE MINUTOS TREINTA Y
OCHO SEGUNDOS (680 37'38"), Y rumbo Noroeste, y una distancia de CIENTO VEINTITRES METROS
TREINTA Y UN CENTIMETROS (123,31m), se llega al VÉRTICE SIETE (7). Partiendo del Vértice SIETE (7) X
= 6.534.096,54; Y = 4.306.649,40, con ángulo interno de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN GRADOS
DIECIOCHO MINUTOS CINCUENTA y CINCO SEGUNDOS (281° 18' 55") Y rumbo Sur-Oeste, a una
distancia de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS NUEVE CENTIMETROS (1428,09m), se llega
al Vértice OCHO (8) ubicado en el eje del camino Publico que lleva a Taninga. Partiendo del VÉRTICE
OCHO (8) X = 6.533.012,35; Y = 4.305.719,89, con ángulo interno de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
GRADOS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS CUARENTA Y SIETE SEGUNDOS (256º 59'47") y rumbo Sur-Este,
a una distancia de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS OCHENTA y SIETE CENTÍMETROS
(369,87m), se llega al Vértice NUEVE (9). Partiendo del VÉRTICE NUEVE (9) X = 6.532.714,60; Y =
4.305.939,32, con ángulo interno de DOSCIENTOS DOCE GRADOS CINCO MINUTOS CUARENTA Y NUEVE
SEGUNDOS (212005' 49"), con rumbo Sur-Este a una distancia de TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS
CON SEIS CENTIMETROS (328,06m) se llega al Vértice DIEZ (10). Partiendo del Vértice DIEZ (10) X =
6.532.594,29; Y = 4.306.244,52, con ángulo de interno de CIENTO DIESCISEIS GRADOS CERO MINUTOS
VEINTIOCHO SEGUNDOS (116º 00' 28"), Y con rumbo Sur Este a una distancia de CIENTO ONCE METROS
CON DIESCISIETE CENTIMETROS (111,17m), se llega al Vértice ONCE (11). Partiendo del VÉRTICE ONCE
(11) X = 6.532.483,46; Y = 4.306.253,23, con ángulo interno de CIENTO CINCUENTA Y UN GRADOS
OCHO MINUTOS CUARENTA Y TRES SEGUNDOS (151º 08' 43"), Y rumbo Sur-Oeste a una distancia de
CIENTO SESENTA Y NUEVE METROS NOVENTA Y DOS CENTIMETROS; (169,92m), se llega al Vértice DOCE
(12) X = 6.532.328,67; Y = 4.306.183,14, con ángulo interno de DOSCIENTOS VEINTE GRADOS TREINTA
Y OCHO MINUTOS CINCUENTA Y DOS SEGUNDOS (220º 38' 52"), Y rumbo Sur-Este a una distancia de
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO METROS SESENTA Y UN CENTIMETROS (154,61m), se llega al Vértice
TRECE (13). Partiendo del VÉRTICE TRECE (13) X = 6.532.180,26; Y = 4.306.226,50, con ángulo interno
de CIENTO DOCE GRADOS CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DIESCISEIS SEGUNDOS (112" 57' 16"), Y
rumbo Sur-Oeste a una distancia de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS NOVENTA Y OCHO
CENTIMETROS (258,98ml, se llega al Vértice CATORCE (14) X = 6.531.921,71; Y = 4.30ó.003,65, con
ángulo interno de CIENTO VEINTIDOS GRADOS CUARENTA Y NUEVE MINUTOS VEINTIOCHO SEGUNDOS
(122º 49' 28") Y rumbo Nor-Oeste a una distancia de TRESCIENTOS SESENTA Y UN METROS CON VEINTE
CENTIMETROS (361,20m), se llega al VERTICE QUINCE (15) X = 6.531.971,57; Y = 4.305.645,91, con
ángulo interno de DOSCEINTOS DIESCISEIS GRADOS OCHO MINUTOS CINCUENTA Y CINCO E EGUNDOS
(216º 08' 55") con rumbo Oeste a una distancia de OCHENTA y CINCO METROS TREINTA Y TRES
CENTIMETROS (85,33m), se llega al Vértice DIECISEIS (16) X= 6.531.931,23; y = 4.305.570,72, con
ángulo interno de DOSCIENTOS TRECE GRADOS DIESCISEIS MINUTOS CUARENTA Y SIETE SEGUNDOS
(213º 16' 47"), Y rumbo Sur-Oeste, a una distancia de CIENTO CL ARENTA y CUATRO METROS TREINTA
CENTIMETROS (144,30m), se llega al Vértice DIECISIETE (17) X = 6.531.804,42; Y = 4.305.501,85, con
ángulo interno de CIENTO CUARENTA GRADOS VEINTITRES MINUTOS NUEVE SEGUNDOS (140º 23' 09") Y
rumbo Sur-Oeste a una distancia de CIENTO SEIS METROS CON CINCO CENTIMETROS (106,05m) se llega
al Vértice DIECIOCHO (18). Partiendo del VERTICE DIECIOCHO (18) X = 6.531.764,90; Y = 4.305.403,44,
con ángulo, interno de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE GRADOS CUARENTA Y TRES MINUTOS OCHO
SEGUNDOS (247º 43' 08") con rumbo Sur-Oeste a distancia de DOS MIL QUINIENTOS DIESCISEIS
METROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS (2516,96m), se llega al Vértice DIECINUEVE (19).
Partiendo del VERTICE DIECINUEVE (19) X = 6.529.429,16; Y= 4.304.465,ó7, con ángulo interno de
CIENTO OCHENTA Y NUEVE GRADOS DOCE MINUTOS CINCUENTA SEGUNDOS (189º 12' 50") con rumbo
Sur-Oeste a una distancia de TRESCIENTOS DIECISEIS METROS CUARENTA Y SEIS CENTIMETROS
(316,46m), se llega al vértice VEINTE (20) X = 6.529.117,14: Y= 4.304.412,81, con ángulo interno de
CIENTO SESENTA GRADOS DIECISIETE MINUTOS IIEINTISIETE SEGUNDOS (170º 17' 27"), con rumbo
Sur-Oeste a una distancia de CUATROCIENTOS DIECISIETE METROS SESENTA CENTIMETROS (417,60m),
se llega al vértice VEINTIUNO (21) X = 6.528.723,07; Y= 4.304.274,62, con ángulo interno de CIENTO
VEINTIOCHO GRADOS CINCUENTA Y SI ES MINUTOS VEINTIDOS SEGUNDOS (128º 56' 22"), con rumbo
Sur-Oeste a una distancia de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN METROS NOVENTA Y DOS CENTIMETROS
(281,92m), se llega al vértice VEINTIDOS (22) X = 6.528.ó28,43; Y= 4.304.009,06, con ángulo interno
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de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES GRADOS ONCE MINUTOS CINCUENTA Y SEIS SEGUNDOS (253º 11'
56"), con rumbo Sur a una distancia de TRESCIENTOS ONCE METROS SESENTA y SEIS CENTIMETROS
(311,66m) se llega la vértice VEINTITRES (23). Partiendo del VERTICE VEINTITRES (23) X =
6.528.317,14; Y= 4.304.024,3ó, con ángulo interno de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO GRADOS
TREINTA Y CINCO MINUTOS VEINTE SEGUNDOS (234º 35' 20"), con rumbo Sur-Este a una distancia
verdadera de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN METROS CINCUENTA Y TRES CENTIMETROS (841,53m), se
llega al vértice VEINTICUATRO (24). Partiendo del VERTICE VEINTICUATRO (24) X = 6.527.863,78; Y=
4.304.733,33, con ángulo interno de CIENTO SESENTA Y NUEVE GRADOS DIEZ MINUTOS NUEVE
SEGIJNDOS (169· lO' 09"), Y Sur-Este a una distancia de CIENTO VEINTIUN METROS NOVENTA Y TRES
CENTIMETROS (121,93m), se llega al vértice VEINTICINCO (25) X = 6.527.779,96; Y= 4.304 821,88, con
ángulo interno de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO GRADOS VEINTE MINUTOS CUARENTA Y SIETE
SEGUNDOS (264" 20' 47"), con rumbo Nor-Este a distancia verdadera de DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE METROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMETROS (289,87m) se llega al vértice VEINTISEIS (26).
Partiendo del VERTICE VEINTISEIS (26) X = 6.527.969,82; Y= 4.305.040,92, con ángulo interno de
CIENTO VEINTISISETE GRADOS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS TREINTA SEG JNDOS (127" 55' 30"), con
rumbo Este a una distancia de CIENTO TREINTA Y SIETE METRDE SEIS CENTIMETROS (137,06m), se llega
al Vértice VEINTISIETE (27) X = 6.527.943,30; Y= 4.305.175,39, con ángulo interno de CIENTO
CUARENTA Y UN GRADOS CUARENTA Y NUEVE M NUTOS CUARENTA y TRES SEGUNDOS (141" 49' 43"),
con rumbo Sur-Este de CIENTO TREINTA Y NUEVE GRADOS DIESCINUEVE MINUTOS CUARENTA Y UN
SEGUNDOS (139º 19' 41"), a una distancia de CIENTO OCHO METROS TRECE CENTIMETROS (108,13m),
se llega al vértice VEINTIOCHO (28) X = 6.527.861,29; Y= 4.305.245,86, con ángulo interno de CIENTO
DIECISEIS GRADOS DIECINUEVE MINUTOS VEINTINUEVE SEGUNDOS (116º 19' 29"), con rumbo Sur-este
a una distancia de CUATROCIENTOS DIECISIETE METROS SETENTA Y CINCO CENTIMETROS (417,75m),
se llega al vértice VEINTINUEVE (29) X = 6.527.476,76; Y= 4.305.082,61, con ángulo interno de
DOSCIENTOS GRADOS CUARENTA Y DOS MINUTOS UN SEGUNDOS (200" 42' 01"), con rumbo Sur a una
distancia de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS NOVENTA y SIETE CENTÍMETROS (165,97m), se llega al
vértice TREINTA (30) X = 6.527.310,92; Y= 4.305.075,94, con ángulo interno de DOSCIENTOS
VEINTICINCO GRADOS CATORCE MINUTOS DOS SEGUNDOS (225º 14' 02"), con rumbo Sur-Este a una
distancia de CIENTO VEINTICINCO METROS TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS (125,34m), se llega al
vértice TREINTA Y UNO (31) X = 6.527.219,15; Y= 4.305.161,31; con ángulo interno de CIENTO
OCHENTA Y CUATRO GRADOS SEIS MINUTOS CUARENTA Y NUEVE SEGUNDOS (184º 06' 49''), con rumbo
Sur-Este a una distancia de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS SETENTA Y UN CENTIMETROS
(253,71m), se llega al vértice TREINTA Y DOS (32) X = 6.527.046,26; Y= 4,305.347,00, con ángulo
interno de CIENTO CINCUENTA Y CINCO GRADOS CUARENTA Y NUEVE MINUTOS TREINTA Y SEIS
SEGUNDOS (155º 49' 36"), Y con rumbo Sur-Oeste a una distancia de CIENTO OCHENTA Y NUEVE
METROS TREINTA Y CINCO CENTIMETROS (189,35m), se llega al vértice TREINTA Y TRES (33). Partiendo
del Vértice TREINTA Y TRES (33) X = 6.527.009,23 ; Y = 4.305.362,62, con ángulo interno de CIENTO
CINCO GRADOS CATORCE MINUTOS VEINTIDÓS SEGUNDOS (105' 14' 22"), con rumbo Sur-Oeste a una
distancia verdadera de DOS Mil CIENTO NOVENTA y SEIS METROS SIETE CENTÍMETROS (2196,07m),
hasta encontrar el vértice TR ':INTA Y CUATRO (34) X = 6.525.653,88 ; Y = 4.303.634,73 , con ángulo
interno de CIENTO CINCUENTA y SEIS GRADOS VEINTIDOS MINUTOS SEIS SEGUNDOS (156º 22' 06"),
con rumbo Sur-Oeste, a una distancia de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS, CUARENTA DOS
CENTIMETROS (1148,42m), hasta encontrar el vértice TREINTA Y CINCO (35) X = 6.525.365,75; Y =
4.302.522,78 , con ángulo interno de CIENTO SETENTA Y CUATRO GRADOS DIEZ MINUTOS DIESCINUEVE
SEGUNDOS (174° 10' 19"), con rumbo Sur-Oeste a una distancia de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA
METROS UN CENTIMETROS (1970,01m), se recorre por el alambrado que divide dos propiedades
colindante, entre si, cuya nomenclatura perteneciente a la propiedad que encerrarla el radio municipal,
está censada en la cuenta Tributaria 2104-9063023, y 2104- 0548844, hasta encontrar el vértice TREINTA
Y SEIS (36) MOJÓN DE HORMIGÓN Y poste de madera portador del alambrado perimetral. Colinda con La
Comuna de LOS TALARES por el SUR. Partiendo del VERTICE TREINTA y SEIS (36) X = 6.525.070,44 ; Y
= 4.300.575,18, MOJÓN DE HORMIGÓN GEORREFERENCIADO con ángulo interno de DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES GRADOS TREINTA Y DOS MINUTOS CINCUENTA y OCHO SEGUNDOS (263° 32' 58"), Y
rumbo Sur a una distancia de UN MIL DOSCIENTOS TRECE METROS OCHO CENTIMETROS (1213,08m), se
recorre por el eje del camino publico Ruta Provincial 15, que lleva a SALSACATE al Norte, y hacia el SUR
con LOS TALARES, hasta encontrar el vértice TREINTA Y SIETE (37) X = 6.523.858,25 ; Y =
4.300.621,75, con ángulo interno de CIENTO OCHENTA Y NUEVE GRADOS CUARENTA Y TRES MINUTOS
DOCE SEGUNDOS (189° 43' 12"), con rumbo Sur-Este a una distancia de OCHOCIENTOS VEINT CUATRO
METROS SESENTA CENTIMETROS (824,60m),se recorre por el eje del camino publico Ruta Provincial 15,
que lleva a SALSACATE al Norte y a LOS TALARES hacia el Sur, hasta encontrar el vértice TREINTA Y
OCHO (38) X = 6,523.051,43; Y = 4.300.792,07, MOJÓN DE HORMIGÓN GEORREFERENCIADO con ángulo
interno de NOVENTA GRADOS DIEZ SEGUNDOS (90° 00' 10"), con rumbo Sur-Oeste a una distancia
verdadera de UN MIL NOVENTA Y CINCO M:::TROS SESENTA y DOS CENTIMETROS (1095,62m), hasta
encontrar el vértice TREINTA Y NUEVE (39) X = 6.522.825,08; Y= 4.299.720,09, con ángulo interno de
CIENTO SESENTA Y NUEVE CRADOS CUARENTA y SEIS MINUTOS QUINCE SEGUNDOS (169° 46' 15"), con
rumbo sur-oeste a una distancia de SETECIENTOS DIECIOCHO METROS SESENTA CENTIMETROS
(718,60m) el Limite discurre por los alambrados de propiedades particulares hasta dar con el Vértice
CUARENTA (40). Partiendo del VERTICE CUARENTA (40) X = 6.522.803,84; Y = 4.299.001,80, con ángulo
interno de CIENTO SETENTA Y OCHO GRADOS CUARENTA y DOS MINUTOS CINCUENTA Y SIETE
SEGUNDOS (178° 42' 57"), con rumbo Sur-Oeste a una distancia de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA
METROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMETROS (4560,87m), se llega al vértice CUARENTA Y UNO (41) X
= 6.522,771,22; Y = 4.294.441,03, con ángulo interno de CIEN10 SESENTA y NUEVE GRADOS TREINTA Y
DOS MINUTOS CUARENTA Y TRES SEGUNDOS (., 69° 32' 43"), con rumbo Nor-Oeste a una distancia
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verdadera de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO METROS TRES CENTIMETROS (1468,03m),
hasta dar con el vértice CUARENTA y DOS (42) X = 6.523.027,28; Y = 4.292.995,50, con ángulo interno
de CIENTO NOVENTA Y OCHO GRADOS VEINTISEIS MINUTOS NUEVE SEGUNDOS (198° 26' 09"), rumbo
Oeste a una distancia de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE METROS CON SETENTA Y TRES CENTIMETROS
(2309,73m), hasta encontrar el vértice CUARENTA Y TRES (43) X = 6.523.300,62; Y = 4.29J.702,OO, con
ángulo interno de CIENTO SESENTA Y CINCO GRADOS TREINTA Y NUEVE MINUTOS CINCUENTA Y
CUATRO SEGUNDOS (165º 39' 54"), con rumbo Nor-Oeste a una distancia verdadera de TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA METROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMETROS (3890,37m), hasta llegar al
vértice CUARENTA y CUATRO (44) X = 6.524.703,13 ; Y = 4.287.073,23, con ángulo interno de NOVENTA
y CINCO GRADOS VEINTIUN MINUTOS VEINTIUN SEGUNDOS (95° 21' 21"), con rumbo Nor-Este a una
distancia verdadera de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS CON TRES
CENTIMETROS (14.899,03m), hasta llegar al vértice CUARENTA y CINCO (45) X = 6.539.040,97 ; Y =
4.291.123,83, con ángulo interno de CIENTO SEIS GRADOS CUARENTA Y OCHO MINUTOS DIECIOCHO
SEGUNDOS (106° 48' 18"), con rumbo Nor-Este a una distancia de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO METROS SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS (5744,64m), hasta llegar al vértice CUARENTA y
SEIS (46) X = 6.539.144,18; Y = 4.296.867,54, con ángulo interno de CIENTO OCHENTA GRADOS CERO
MINUTOS VEINTISEIS SEGUNDOS (180° 00' 26"), con rumbo Este a una distancia de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA METROS VEINTE CENTIMETROS (10.430,20m), hasta llegar al vértice UNO (1)
MOJÓN DE HORMIGÓN, ubicado en la margen izquierda del Dominio Público del Río de Las Chacras sido el
VERTICE DE ARRANQUE Y con el RUMBO DE FE en donde se CIERRA LA FIGURA GEOMETRICA. Colinda
con el Río de Las CHACRAS.
SUPERFICIE encerrada de: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS HECTAREAS SEIS MIL
CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (26.542 Has li054 m2). PERÍMETRO EXTERIOR: SETENTA y
CUATRO KILOMETROS SEISCIENTOS DIECISIETE METROS (74 Km 617mts).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 7736/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Salsacate, departamento Pocho, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Salsacate, ubicada en el
Departamento Pocho de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cinco mil quinientos noventa y nueve metros con setenta y siete centímetros
(5.599,77 m) que se extiende con rumbo Sudeste por una línea quebrada desde el Vértice Nº 1
(X=6539332,90 - Y=4307296,03), punto de inicio del polígono, materializado por un mojón de hierro
ubicado en la margen izquierda del Río Las Chacras. Este lado linda hacia el Noreste, en todo su recorrido
-cauce del río antes mencionado de por medio- con propiedades de particulares hasta llegar al Vértice Nº
2 (X=6534473,74 - Y=4310079,19), ubicado sobre la margen izquierda del citado río. Encierra el límite
las propiedades cuyas cuentas tributarias son 2104-0098608, 2104-9956006, 2104-9956005 y 21049040013.
Lado 2-3: de tres mil doscientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y seis centímetros
(3.255,56 m) que se prolonga con orientación Noroeste, definiendo un ángulo interno de 34° 53’ 36”,
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6535865,24 - Y=4307135,99), siendo este lado límite entre propiedades
particulares colindando, alambrado de por medio, con la Comuna de Tala Cañada. Encierra en este tramo
la propiedad censada en la cuenta tributaria 2104-9040011.
Lado 3-4: de trescientos dos metros con sesenta y nueve centímetros (302,69 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 264° 40’ 56”, hasta encontrar el
Vértice Nº 4 (X=6535604,76 - Y=4306981,81).
Lado 4-5: de quinientos noventa y seis metros con sesenta y un centímetros (596,61 m) que se
proyecta con sentido Sudeste, estableciendo un ángulo interno de 274° 03’ 03”, hasta localizar el Vértice
Nº 5 (X=6535337,89 - Y=4307515,41).
Lado 5-6: de un mil quinientos cincuenta y cuatro metros con dieciséis centímetros (1.554,16 m)
que corre con dirección Sudoeste, describiendo un ángulo interno de 86° 01’ 15”, hasta arribar al Vértice
Nº 6 (X=6533999,47 - Y=4306725,45).
Lado 6-7: de ciento veintitrés metros con treinta y un centímetros (123,31 m) que se extiende
con rumbo Noroeste, formando un ángulo interno de 68° 37’ 38”, hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6534096,54 - Y=4306649,40).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos veintiocho metros con nueve centímetros (1.428,09 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste, definiendo un ángulo interno de 281° 18’ 55”, hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6533012,35 - Y=4305719,89), ubicado en el eje del camino público que lleva a Taninga.
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Lado 8-9: de trescientos sesenta y nueve metros con ochenta y siete centímetros (369,87 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudeste, determinando un ángulo interno de 256° 59’ 47”, hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6532714,60 - Y=4305939,32).
Lado 9-10: de trescientos veintiocho metros con seis centímetros (328,06 m) que se proyecta
con sentido Sudeste, estableciendo un ángulo interno de 212° 05´ 49”, hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6532594,29 - Y=4306244,52).
Lado 10-11: de ciento once metros con diecisiete centímetros (111,17 m) que corre con dirección
Sudeste, describiendo un ángulo interno de 116° 00’ 28”, hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6532483,46 Y=4306253,23).
Lado 11-12: de ciento sesenta y nueve metros con noventa y dos centímetros (169,92 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo interno de 151° 08’ 43”, hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6532328,67 - Y=4306183,14).
Lado 12-13: de ciento cincuenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (154,61 m) que
se prolonga con orientación Sudeste, definiendo un ángulo interno de 220° 38´ 52”, hasta alcanzar el
Vértice Nº 13 (X=6532180,26 - Y=4306226,50).
Lado 13-14: de doscientos cincuenta y ocho metros con noventa y ocho centímetros (258,98 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 112° 57’ 16”, hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (X=6531921,71 - Y=4306003,65)
Lado 14-15: de trescientos sesenta y un metros con veinte centímetros (361,20 m) que se
proyecta con sentido Noroeste, estableciendo un ángulo interno de 122° 49’ 28”, hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6531971,57 - Y=4305645,91).
Lado 15-16: de ochenta y cinco metros con treinta y tres centímetros (85,33 m) que corre con
dirección Oeste, describiendo un ángulo interno de 216° 08’ 55”, hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6531931,23 - Y=4305570,72).
Lado 16-17: de ciento cuarenta y cuatro metros con treinta centímetros (144,30 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo interno de 213° 16’ 47”, hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6531804,42 - Y=4305501,85).
Lado 17-18: de ciento seis metros con cinco centímetros (106,05 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste, definiendo un ángulo interno de 140° 23’ 09”, hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6531764,90 - Y=4305403,44).
Lado 18-19: de dos mil quinientos dieciséis metros con noventa y seis centímetros (2.516,96 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 247° 43’ 08”, hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6529429,16 - Y=4304465,67).
Lado 19-20: de trescientos dieciséis metros con cuarenta y seis centímetros (316,46 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste, estableciendo un ángulo interno de 189° 12’ 50”, hasta localizar el Vértice
Nº 20 (X=6529117,14 - Y=4304412,81).
Lado 20-21: de cuatrocientos diecisiete metros con sesenta centímetros (417,60 m) que corre
con dirección Sudoeste, describiendo un ángulo interno de 170° 17’ 27”, hasta arribar al Vértice Nº 21
(X=6528723,07 - Y=4304274,62).
Lado 21-22: de doscientos ochenta y un metros con noventa y dos centímetros (281,92 m) que
se extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo interno de 128° 56’ 22”, hasta llegar al Vértice Nº
22 (X=6528628,43 - Y=4304009,06).
Lado 22-23: de trescientos once metros con sesenta y seis centímetros (311,66 m) que se
prolonga con orientación Sur, definiendo un ángulo interno de 253° 11’ 56”, hasta alcanzar el Vértice Nº
23 (X=6528317,14 - Y=4304024,36).
Lado 23-24: de ochocientos cuarenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (841,53 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudeste, determinando un ángulo interno de 234° 35’ 20”, hasta
encontrar el Vértice Nº 24 (X=6527863,78 - Y=4304733,33).
Lado 24-25: de ciento veintiún metros con noventa y tres centímetros (121,93 m) que se
proyecta con sentido Sudeste, estableciendo un ángulo interno de 169° 10’ 09”, hasta localizar el Vértice
Nº 25 (X=6527779,96 - Y=4304821,88).
Lado 25-26: de doscientos ochenta y nueve metros con ochenta y siete centímetros (289,87 m)
que corre con dirección Noreste, describiendo un ángulo interno de 264° 20´ 47”, hasta arribar al Vértice
Nº 26 (X=6527969,82 - Y=4305040,92).
Lado 26-27: de ciento treinta y siete metros con seis centímetros (137,06 m) que se extiende
con rumbo Este, formando un ángulo interno de 127° 55’ 30”, hasta llegar al Vértice Nº 27
(X=6527943,30 - Y=4305175,39).
Lado 27-28: de ciento ocho metros con trece centímetros (108,13 m) que se prolonga con
orientación Sudeste, definiendo un ángulo interno de 141° 49’ 43”, hasta alcanzar el Vértice Nº 28
(X=6527861,29 - Y=4305245,86).
Lado 28-29: de cuatrocientos diecisiete metros con setenta y cinco centímetros (417,75 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 116° 19’ 29”, hasta encontrar
el Vértice Nº 29 (X=6527476,76 - Y=4305082,61).
Lado 29-30: de ciento sesenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (165,97 m) que se
proyecta con sentido Sur, estableciendo un ángulo interno de 200° 42’ 01”, hasta localizar el Vértice Nº 30
(X=6527310,92 - Y=4305075,94).
Lado 30-31: de ciento veinticinco metros con treinta y cuatro centímetros (125,34 m) que corre
con dirección Sudeste, describiendo un ángulo interno de 225° 14’ 02”, hasta arribar al Vértice Nº 31
(X=6527219,15 - Y=4305161,31).
Lado 31-32: de doscientos cincuenta y tres metros con setenta y un centímetros (253,71 m) que
se extiende con rumbo Sudeste, formando un ángulo interno de 184° 06’ 49”, hasta llegar al Vértice Nº 32
(X=6527046,26 - Y=4305347,00).
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Lado 32-33: de ciento ochenta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (189,35 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste, definiendo un ángulo interno de 155° 49’ 36”, hasta alcanzar el
Vértice Nº 33 (X=6527009,23 - Y=4305362,62).
Lado 33-34: de dos mil ciento noventa y seis metros con siete centímetros (2.196,07 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 105° 14’ 22”, hasta encontrar el
Vértice Nº 34 (X=6525653,88 - Y=4303634,73).
Lado 34-35: de un mil ciento cuarenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (1.148,42
m) que se proyecta con sentido Sudoeste, estableciendo un ángulo interno de 156° 22’ 06”, hasta
localizar el Vértice Nº 35 (X=6525366,75 - Y=4302522,78).
Lado 35-36: de un mil novecientos setenta metros con un centímetro (1.970,01 m) que corre con
dirección Sudoeste, describiendo un ángulo interno de 174° 10’ 19”, hasta arribar al Vértice Nº 36
(X=6525070,44 - Y=4300575,18,), materializado por un mojón de hormigón y un poste de madera
portador del alambrado perimetral, colindando por el Sur con la Comuna de Los Talares.
Lado 36-37: de un mil doscientos trece metros con ocho centímetros (1.213,08 m) que se
extiende con rumbo Sur por el eje de Ruta Provincial Nº 15, formando un ángulo interno de 263° 32’ 58”,
hasta llegar al Vértice Nº 37 (X=6523858,25 - Y=4300621,75).
Lado 37-38: de ochocientos veinticuatro metros con sesenta centímetros (824,60 m) que se
prolonga con orientación Sudeste por el eje de Ruta Provincial Nº 15, definiendo un ángulo interno de
189° 43´12”, hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (X=6523051,43 - Y=4300792,07), materializado por un
mojón de hormigón georreferenciado.
Lado 38-39: de un mil noventa y cinco metros con sesenta y dos centímetros (1.095,62 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo interno de 90° 00’ 10”, hasta encontrar el
Vértice Nº 39 (X=6522825,08 - Y=4299720,09).
Lado 39-40: de setecientos dieciocho metros con sesenta centímetros (718,60 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por sobre alambrados de propiedades particulares, estableciendo un
ángulo interno de 169° 46’ 15”, hasta localizar el Vértice Nº 40 (X=6522803,84 - Y=4299001,80).
Lado 40-41: de cuatro mil quinientos sesenta metros con ochenta y siete centímetros (4.560,87
m) que corre con dirección Sudoeste, describiendo un ángulo interno de 178° 42’ 57”, hasta arribar al
Vértice Nº 41 (X=6522771,22 - Y=4294441,03).
Lado 41-42: de un mil cuatrocientos sesenta y ocho metros con tres centímetros (1.468,03 m)
que se extiende con rumbo Noroeste, formando un ángulo interno de 169° 32’ 43”, hasta llegar al Vértice
Nº 42 (X=6523027,28 - Y=4292995,50).
Lado 42-43: de dos mil trescientos nueve metros con setenta y tres centímetros (2.309,73 m)
que se prolonga con orientación Noroeste atravesando la Laguna de Pocho, definiendo un ángulo interno
de 198° 26’ 09”, hasta alcanzar el Vértice Nº 43 (X=6523300,62 - Y=4290702,00).
Lado 43-44: de tres mil ochocientos noventa metros con treinta y siete centímetros (3.890,37 m)
que se proyecta con sentido Noroeste, estableciendo un ángulo interno de 165° 39’ 54”, hasta localizar el
Vértice Nº 44 (X=6524703,13 - Y=4287073,23).
Lado 44-45: de catorce mil ochocientos noventa y nueve metros con tres centímetros (14.899,03
m) que corre con dirección Noreste, describiendo un ángulo interno de 95° 21’ 21”, hasta arribar al Vértice
Nº 45 (X=6539040,97 - Y=4291123,83).
Lado 45-46: de cinco mil setecientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros
(5.744,64 m) que se extiende con rumbo Noreste, formando un ángulo interno de 106° 48’ 18”, hasta
llegar al Vértice Nº 46 (X=6539144,18 - Y=4296867,54).
Lado 46-1: de diez mil cuatrocientos treinta metros con veinte centímetros (10.430,20 m) que se
prolonga con orientación Este, definiendo un ángulo interno de 180° 00’ 26”, hasta alcanzar el Vértice Nº
1, cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Salsacate, que ocupa una
superficie de veintiséis mil quinientas cuarenta y dos hectáreas, seis mil cincuenta y cuatro metros
cuadrados (26.542 has, 6.054,00 m2), con un perímetro exterior de setenta y cuatro kilómetros,
seiscientos diecisiete metros (74 km, 617,00 m).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Aguado, Giaveno, Seculini, Maiocco,
Cid, Dressino, Rossi, Bischoff, Ochoa Romero.

-7INMUEBLE UBICADO EN RÍO CEBALLOS, DPTO COLÓN. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA SER AFECTADO A LA OBRA
“DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA PROVINCIAL N° E-53 - TRAMO:
INTERCAMBIADOR AVENIDA PADRE LUCHESSE - RÍO CEBALLOS”.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
7758/E/11 con la nota por la que se solicita su tratamiento sobre tablas, la que será leída por
Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
Córdoba, 3 de agosto de 2011.
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Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. 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 7758/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra Duplicación de Calzada en
Ruta provincial E-53, tramo intercambiador Avenida Padre Luchesse-Río Ceballos, un inmueble ubicado en
la localidad de Río Ceballos, Departamento Colón.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, se solicita la aprobación de la
mencionada iniciativa, entendiendo que la misma es prioritaria para la concreción de dicha obra.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
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 (Busso).- Aprobado.
- CÁMARA EN COMISION -

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Leonor Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley 7758/E/11,
referido a la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
que será destinada a la obra Duplicación de Calzada en Ruta provincial E-53, tramo
intercambiador Avenida Padre Luchesse-Río Ceballos.
Tal como lo aclaramos siempre en estos casos, el presente proyecto encuentra su
fundamento normativo en la Ley 6.394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación,
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como
así también la razonabilidad de la misma”.
Analizando ahora el proyecto que nos ocupa, podemos decir que se trata de la
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en el
Departamento Colón, Pedanía Río Ceballos, Municipalidad de Río Ceballos, con una superficie
total a ocupar de 1.631 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura, y
subdivisión e informe que se adjunta en el expediente inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula 449419.
En lo que se refiere a la documental que se acompaña en el expediente, remitido por
el Poder Ejecutivo, estamos en condiciones de asegurar que se cuenta con los distintos
componentes que dan basamento jurídico, a los efectos de poder aprobar el referido proyecto
de ley.
Ahora bien, señor presidente, quiero destacar que la presente declaración de utilidad
pública se realiza en el marco de las obras comprometidas por el Gobernador Juan Schiaretti,
referidas a una serie de mejoras en la Red de Accesos a Córdoba, destacando en este caso
particular el crecimiento exponencial de la población de las localidades del Departamento
Colón que se encuentran vinculadas por la Ruta E-53 y que, según los datos del último censo
provincial, fueron las que más crecieron en la Provincia.
Señor presidente, señores legisladores, no es nuevo que estas obras de mejora de los
accesos a Córdoba son muy necesarias, y es deber de un Estado ordenado y eficiente
acompañar el crecimiento de las distintas regiones que lo componen con obras de
infraestructura necesarias para vincular todas las localidades, como es el caso del
recientemente terminado camino de El Cuadrado, obra de una gran ingeniería que vincula las
Sierras Chicas con el Valle de Punilla, lo que es de fundamental importancia para la región.
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Estas obras significan verdaderas soluciones para la gente, posibilitando que nuestra
Córdoba productiva siga creciendo, y haciendo que las distintas ciudades y localidades de
nuestra Provincia estén cada vez más cerca y mejor comunicadas, potenciando nuestra
capacidad productiva como provincia. Estas necesidades fueron atendidas por nuestro
Gobierno, el que ha hecho un enorme esfuerzo para terminarlas en un breve plazo a fin de
acompañar el progreso. Sabemos que en algunos casos necesitamos más todavía, pero es
innegable -y las pruebas están a la vista- que este Gobierno ha encarado una política de obras
estableciendo prioridades, y para ello se trabaja.
Nuestro gobierno provincial va a continuar ininterrumpidamente mejorando estos
accesos siempre dentro del marco de los acuerdos que oportunamente se realizaron por el
Instituto de Planificación del Área Metropolitana. En el transcurso de este año se remitirán a
este recinto más expropiaciones a llevar a cabo en el marco de las obras mencionadas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y por los antecedentes que constan en el
expediente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley, según el texto propuesto por la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, y les solicito a los demás bloques el acompañamiento
del mismo, si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión al texto
propuesto por la Comisión de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Corresponde, a continuación, levantar el estado de la Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 7758/E/11, tal como
lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la vamos a hacer por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07758/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial Nº E-53 –Tramo: Intercambiador
Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos – (Expediente Nº 0045-015700/11)”
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 – “Régimen de Expropiación”,
que en su artículo 2do. dispone “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con
referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta manera la
debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"Duplicación de Calzada en Ruta Provincial N° E-53 –Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río
Ceballos – (Expediente N° 0045-015700/11)", el inmueble ubicado en, Departamento: Colón, Pedanía: Río
Ceballos, Municipalidad Río Ceballos, con una superficie total a ocupar de 0 ha, 1.631 m2 (cero hectárea,
mil seiscientos treinta y un metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
informe que se adjunta, compuesto de DOS (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley,
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y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: Matrícula N° 449419 (13), Propiedad N° 13-040304016/0, a nombre de Linal SA.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

-8A) 5º CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL - CÓRDOBA 2011, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, DEDICADO A LA FORMACIÓN
DE TÉCNICOS SUPERIORES EN JOYERÍA Y ORFEBRERÍA Y EN RELOJERÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA Y ADHESIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO.
D) DIRIGENTE RADICAL FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA. FALLECIMIENTO.
CONSTERNACIÓN Y PESAR.
E) FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2011, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 9º
EDICIÓN PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ESTATUA ECUESTRE EN HOMENAJE AL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) 3ª JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO SAN JUSTO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) MANIFESTACIONES POPULARES EN REPUDIO A LA REPRESIÓN DE FUERZAS
POLICIALES DE LA PROVINCIA DE JUJUY A FAMILIAS QUE OCUPABAN TERRENOS
DEL INGENIO LEDESMA. ACOMPAÑAMIENTO. INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO
DE LOS HECHOS. SOLICITUD.
I) EQUIPO EL GURÍ, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. CAMPEONES NACIONALES
DE APARTE CAMPERO. CONSAGRACIÓN. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
J) LIBRO CINCO CURAS. AMENAZAS A LIBRERÍAS DE CÓRDOBA PARA SU
RETIRO DE LA VENTA. PREOCUPACIÓN.
K) TRAVESÍA FERROVIARIA 2011, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL
DE CONCIENTIZACIÓN VIAL ESTRELLAS AMARILLAS “SÍ A LA VIDA”. ADHESIÓN.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos:
7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7793, 7797, 7800, 7803, 7804 y 7807/L/11, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 07785/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Quinto Congreso Internacional de Fútbol- Córdoba 2011, a desarrollarse
los días 4 y 5 de agosto de 2011 en el Hotel Automóvil Club Argentino, ciudad de Córdoba. Dicho
Congreso es el único en su magnitud en la Provincia y reúne figuras de envergadura nacional e
internacional, lo que lo convierte en un encuentro convocante, de discusión y aprendizaje.
Estela Bressan, Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
Hace cinco años este Congreso Internacional de Fútbol Argentino es organizado por el equipo de
Marketing Deportivo dirigido por el Periodista Omar Verzellini, siendo este año su sede el Hotel ACA.
Al Congreso asisten habitualmente estudiantes, directores técnicos, árbitros, entrenadores,
periodistas, futbolistas, especialistas y público en general, quienes van a escuchar las clínicas que brindan
aquellos que tienen larga trayectoria en el fútbol, pero además van a participar indagando e
intercambiando ideas, ya que este espacio lo permite.
En el año de la Copa América, el Congreso Internacional de Fútbol, tiene confirmada la presencia
de disertantes que hondarán sobre los temas de arbitraje, divisiones inferiores, preparación física, entre
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otros, como ser: el Sr. Ricardo Gareca (Vélez), Modelo Racing Club Avellaneda, Juan Bava, Miguel Ángel
Micó, el Prep. Físico Néstor Bonillo (Vélez), Dr. Saúl Silvestre y Diego Fernando Klimowicz, entro otros.
Además contará con la presencia del Sr. Martín Palermo, a quien se le realizará un homenaje, ya que es el
máximo goleador de la historia del Club Atlético Boca Juniors.
Éstas personalidades hacen que este Congreso sea de gran interés para el público, por lo que los
medios de la ciudad, como así también de la provincia y de la nación cubren en su totalidad las charlas
que se van desarrollando, sin dejar de mencionar la presencia de algunos medios internacionales que
vienen en busca de alguna personalidad destacada.
El objetivo de este evento es aportar al desarrollo y crecimiento de los profesionales del sector,
como así también brindar la posibilidad del acercamiento a ídolos del deporte más importante del país, el
fútbol.
Congresos Anteriores:
- 4º Congreso Internacional de Fútbol:
Se realizó los días 24 y 25 de Julio y tuvo a los disertantes: Diego Simeone, Héctor Baldassi,
Fernando Signorini y Claudio Vivas, entre otros, quienes dejaron conocimientos y experiencias muy
interesantes a los asistentes, que fueron alrededor de 500, y pudieron tomar ideas nuevas y reforzar
conceptos.
- 3º Congreso Internacional de Fútbol:
Se celebró durante los días 30 y 31 de Julio de 2009 en la ciudad de Córdoba. En el evento
disertaron: Ubaldo "Pato" Fillol, Sergio Goycochea, Ángel Sánchez, Jorge Griffa, Fernando Signorini,
Andrés Fassi, Alejandro Marón, Mario Leito y Juan Carlos Barrera.
- 2º Congreso Internacional de Fútbol:
El Segundo Congreso Internacional de Fútbol se celebró el 24 y 25 de Julio de 2008 en la ciudad de
Córdoba. El congreso contó con la participación de personalidades como: Gabriel Batistuta; "el Matador"
Mario Alberto Kempes; "el Ratón" Ayala; "el Indio" Solari; Luis Fabián "el Luifa" Artime; el árbitro Héctor
Baldassi; el director del club Pachuca de México, Andrés Fassi; los preparadores físicos Néstor Pedernera y
Rubén Fumero; el ex futbolista Oscar Dertycia y el periodista Osvaldo Wehbe.
-1º Congreso Internacional de Fútbol:
El jueves 2 y el viernes 3 de Agosto de 2007 se desarrolló en la ciudad de Córdoba el Congreso
Internacional de Fútbol Córdoba 2007. Fueron dos jornadas de intensas charlas referidas a los diferentes
aspectos del deporte más importante del país.
Se abordaron temas claves del fútbol, como el arbitraje, preparación física, el trabajo en divisiones
inferiores y aspectos de la motivación deportiva. Ver reseña »
Como miembro de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes, y Recreación, por las
razones mencionadas, y entendiendo que el Congreso será un lugar ideal para el sano debate deportivo,
pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 07785/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “5º Congreso Internacional de Fútbol - Córdoba
2011”, a desarrollarse durante los días 4 y 5 de agosto en el Hotel del Automóvil Club Argentino de la
ciudad de Córdoba, Dr. César Cárman, destacando que el mismo es el único en su magnitud en la
Provincia reuniendo figuras de envergadura nacional e internacional, convirtiéndose en un encuentro
convocante de discusión y aprendizaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 07786/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Centro de Capacitación Especializada, institución de alcance nacional
orientada a la Educación Técnica Terciaria, fundada por la Cámara de Joyerías, Relojerías y Afines de
Córdoba en el año 2010 y dedicada a la formación profesional de Técnicos Superiores en Joyería y
Orfebrería, y Técnicos Superiores en Relojería.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
CÁMARA DE JOYERÍAS, RELOJERÍAS Y AFINES DE CÓRDOBA:
La Cámara de Joyerías, Relojerías y Afines de córdoba nace en el año 1948 con varios objetivos
fundamentales: Nuclear a todos aquellos que estuvieran relacionados con la actividad, proteger y
jerarquizar una actividad que crecía aceleradamente y buscar soluciones a los nuevos requerimientos en
materia comercial y laboral que por aquella época comenzaban a vislumbrarse.
Surge así una entidad sin fines de lucro que desde su fundación trabaja para la promoción y
crecimiento de la actividad joyero-relojera.
La Cámara tiene Personería Jurídica (Resol. 135-A/77) y es miembro permanente de la Cámara de
Comercio de Córdoba.
Cuenta en la actualidad con más de 150 socios tanto de Córdoba como de provincias vecinas, en
especial de la región del NOA.
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En el mes de Diciembre de 2010 se logró concretar un viejo anhelo de la Cámara: la adquisición del
inmueble colindante al de la actual sede social en la ciudad de Córdoba, hecho que le permite proyectar
importantes mejoras en los servicios a los asociados, ya que permite aunar bajo un mismo techo tanto la
Cámara como el Centro de Capacitación Especializada, que ahora cuenta con la infraestructura edilicia
necesaria para acomodar la creciente demanda de capacitación.
CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA:
Gracias a la desinteresada colaboración de un grupo de entusiastas emprendedores del gremio
local se creó en el año 2009 el Centro de Capacitación Especializada, primer establecimiento educativo de
carácter netamente institucional del país, en el que se dictan las carreras de Técnico Superior en Joyería y
Técnico Superior en Relojería; con programas y técnicas de estudio de avanzada que aseguran una calidad
educativa profesional de alto nivel a los que pueden acceder tanto los asociados como público en general.
El carácter netamente técnico del Centro de Capacitación se orienta a brindar una formación
práctica que permite a los futuros egresados desempeñarse en el ámbito laboral con alta eficacia, a la vez
les ofrece una orientación profesional que amplía significativamente su campo de trabajo; constituyéndose
en la propuesta educativa más completa actualmente disponible a nivel nacional para el rubro. Las
carreras tienen salida laboral asegurada, dada la demanda insatisfecha de este tipo de mano de obra
calificada que existe a nivel local, nacional e internacional.
Las carreras fueron diseñadas como una respuesta concreta a las necesidades de un mercado cada
vez más dinámico y competitivo en materia de soluciones laborales, que demanda profesionales
especializados de alto nivel. Para ello se buscó sinergizar la experiencia nacional e internacional del
cuerpo docente, con las más modernas técnicas y materiales de estudio, de manera de brindar a los
alumnos una calidad educativa de excelencia que les asegure una salida laboral inmediata. Enseñanza
personalizada, calidad académica y respeto por la profesión y las personas son los valores fundamentales
de la institución, que se transmiten a los alumnos en cada uno de los programas de estudio.
El Centro de Capacitación abrió sus puertas con el primer ciclo lectivo en el año 2010 y cuenta en
la actualidad con más de 100 alumnos cursando las dos carreras que se dictan.
Tiene como proyectos futuros el dictado de un completo programa de cursos de especialización
profesional y la oficialización de sus planes de estudio y títulos profesionales.
El cuerpo docente está integrado actualmente por 18 profesores que dictan tanto las asignaturas
técnicas propias de las carreras, como las materias de formación profesional complementarias. Dentro de
éstos, se cuentan algunos de los más reconocidos orfebres y relojeros tanto del ámbito local como
regional, cuya vasta trayectoria a nivel nacional e internacional; enriquecida no sólo por sólidos
conocimientos técnicos sino también por invalorables aportes y experiencias de décadas de trabajo en el
oficio, avalan el desarrollo de contenidos personalizados que permiten asegurar una enseñanza de
excelencia para todos los alumnos.
El Centro de Capacitación cuenta además con un Departamento de Asesoría Pedagógica que
asegura la implementación de las más modernas técnicas en cuanto a la transmisión de conocimientos y
aprendizaje, las que junto a un equipamiento tecnológico de última generación permiten ofrecer carreras
con un nivel de capacitación profesional de excelencia, únicas en el país.
CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN JOYERÍA Y ORFEBRERÍA:
- Nivel: Superior
- Modalidad: Semi - presencial
- Duración: 6 Cuatrimestres (3 Años) + Trabajo Final
- Título: Técnico Joyero Orfebre Profesional
- Perfil del Egresado: El profesional joyero-orfebre estará capacitado para desarrollar diseños
propios de piezas de joyería de alta calidad en diversos metales, crear y fabricar artículos de orfebrería,
vender y comercializar productos, y llevar a cabo acciones y emprendimientos empresariales que le
permitan desarrollarse tanto profesional como comercialmente. Asimismo podrá asesorar en la
planificación, organización, administración y representación de empresas privadas del rubro joyería, tanto
en el ámbito local, como nacional e internacional.
CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN RELOJERÍA:
- Nivel: Superior
- Modalidad: Semi - presencial
- Duración: 6 Cuatrimestres (3 Años) + Trabajo Final
- Título: Técnico Relojero Profesional
- Perfil del Egresado: El profesional relojero estará capacitado para llevar a cabo tareas de
reparación, restauración y reacondicionamiento de piezas de relojería con la más alta calidad, desarrollar,
diseñar, crear y fabricar elementos e instrumentos específicos para su tarea profesional, vender y
comercializar productos, y llevar a cabo acciones y emprendimientos empresariales que le permitan
desarrollarse tanto profesional como comercialmente. Asimismo podrá asesorar en la planificación,
organización, administración y representación de empresas privadas del rubro relojería, tanto en el ámbito
local, como nacional e internacional.
Misión, Objetivos y Funciones del Centro de Capacitación:
DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
- De la Misión:
La Educación Superior Del Centro de Capacitación Especializada tiene por misión la formación
integral de profesionales-técnicos fundamentada en campos del conocimiento científico, tecnológico, socio
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cultural y humanístico, vinculada con la vida cultural y productiva para el logro, de una mejor calidad de
vida de los ciudadanos. Impulsa la diversificación de ofertas de formación con niveles crecientes de calidad
y excelencia profesional. Preserva y fortalece la identidad cultural provincial, nacional y latinoamericana,
promoviendo la consolidación de la democracia con sentido social, en un clima de libertad, justicia y
solidaridad. Contribuye a la producción, circulación y distribución equitativa del conocimiento asegurando
la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo.
- De los Objetivos:
La Educación Superior No Universitaria en el Centro de Capacitación Especializada tiene por
objetivos:
a) Formar profesionales técnicos y docentes con capacidad de analizar y resolver problemas
prácticos aplicando conocimientos científicos, tecnológicos, éticos y socioculturales en áreas de su
especialidad.
b) Formar profesionales capaces de actuar con responsabilidad, solidez, creatividad, visión criticareflexiva y sentido ético orientado al respeto de la dignidad de la persona.
c) Propiciar la apropiación, producción, actualización y aplicación del conocimiento.
d) Formar profesionales técnicos capaces de propiciar el desarrollo socio cultural, productivo y de
servicios.
- De las Funciones:
Las funciones del Centro de capacitación especializada son concebidas como parte de un mismo
proyecto institucional (PEI) que las integra en su concepción y en los hechos.
Son funciones básicas:
a) La formación de técnicos capacitados en Joyería y Relojería.
b) La formación contínua mediante el desarrollo de acciones de capacitación, actualización,
perfeccionamiento y profundización propiciando la adquisición de nuevos conocimientos y competencias
profesionales mediante Cursos, Trayectos, talleres, Postítulos y otras actividades académicas.
c) La integración del Nivel Superior No Universitario entre sí y con otros niveles a través de
acciones de vinculación y articulación.
d) La extensión a la comunidad como medio a través del cual el quehacer académico interactúa con
la realidad social y cultural.
e) La producción de conocimiento.
Es deber del Estado propiciar la educación que tiende a que los jóvenes desarrollen la facultad de
integrarse en el mercado del trabajo y la de constituir con autonomía otras actividades económicas a
través de una formación que les permita, además de acceder a los empleos actuales, sino también
adecuarse a futuras transformaciones en el mercado.
La importancia de la educación técnica se nos muestra básicamente desde el punto de vista
humano, ya que aumenta las posibilidades de trabajo y de progreso de las personas, un egresado de una
escuela técnica puede pronto ser un nuevo micro emprendedor.
Desde el comienzo de nuestra actividad legislativa hemos considerado el mejoramiento de la
educación técnica como una de nuestras prioridades, razón por la cual propiciamos la aprobación de este
proyecto de declaración, que no pretende más que valorar el esfuerzo de un sector de la sociedad, por
hacer de la misma un lugar mejor.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACION – 07786/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad educativa que desarrolla el Centro de Capacitación
Especializada, institución de alcance nacional orientada a la Educación Técnica Terciaria fundada por la
Cámara de Joyerías, Relojerías y Afines de Córdoba en el año 2010 dedicada a la formación profesional de
Técnicos Superiores en Joyería y Orfebrería y de Técnicos Superiores en Relojería.
PROYECTO DE DECLARACION – 07787/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y adhesión a la celebración de los 60 años de vida de la “Liga
Regional Riotercerense de Fútbol”, Departamento Tercero Arriba, el próximo 5 de agosto de 2011.
José Scarlatto, María Matar.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, es una entidad de vasta trayectoria en la
historia deportiva y recreativa del Departamento Tercero Arriba, que constituye un acervo valioso para los
usos y costumbres de nuestra región. Razón por la cual, hacemos votos en la celebración de sus 60 años
de vida y solicitamos la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto, María Matar.
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PROYECTO DE DECLARACION – 07787/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, a celebrarse el 5 de agosto de 2011, reconociendo especialmente el
trabajo en función de actividades deportivas de esta importante institución del Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07788/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su consternación y pesar por el fallecimiento de la dirigente radical Florentina Gómez Miranda
quien dedicó su vida a la militancia política, destacándose por su labor en defensa de los derechos de la
mujer.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Norma
Poncio, Edmundo Razzetti, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Hondo pesar ha causado en la Unión Cívica Radical la desaparición física de Florentina Gómez
Miranda, el día 01 de Agosto de 2011, a la edad de 99 años. Florentina tuvo una destacada labor en la
lucha por los derechos de la mujer, fue Diputada Nacional en le período 1983-1991, presidió la Comisión
de Familia, Mujer y Minoridad donde presentó más de 150 proyectos legislativos, entre los que se
destacan la de "autoridad compartida de los padres", "divorcio vincular", "pensión al viudo", "pensión a la
cónyuge divorciada", "igualdad de los hijos extramatrimoniales", "derecho de la mujer a seguir usando el
apellido de soltera luego de casada" y "pensión de la concubina y concubino".
Florentina Gómez Miranda era Maestra y tuvo el orgullo de que fuera el entonces Presidente
Hipólito Yrigoyen quien le comunicara, personalmente, que había sido designada en una escuela para
ejercer esa labor. Posteriormente se recibió de Abogada en la Universidad Nacional de La Plata. En esa
Universidad, en el año 2010, recibió la distinción de “Graduada Ilustre” por su ferviente defensa de los
derechos de la mujer convirtiéndose en la primera egresada en recibir tal distinción.
A pesar de sus 99 años, acompañaba a todos los radicales con su esfuerzo militante, dedicó su vida
a luchar por las causas justas, por la defensa de la libertad, de la igualdad de género, por el
reconocimiento de los derechos de las minorías y a solidificar los cimientos de un partido cuya historia
ayudó a forjar.
Con la desaparición física de Florentina, la democracia ha perdido una militante pero ha ganado
una referencia ética que lejos de ser una leyenda es un ejemplo para todos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos prestéis aprobación al presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Norma
Poncio, Edmundo Razzetti, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 07789/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Artístico DesafiArte 2011”, en su 9º
Edición Provincial, que se realizará en la ciudad de Córdoba desde el lunes 8 de agosto al viernes 12,
organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La fundación Desafiarte en la inclusión organiza entre el Lunes 8 y el Viernes 12 de Agosto una
nueva edición del “Festival Artístico DesafiArte 2011”. Para la edición 2011, DesafiArte convoca
nuevamente a diferentes expresiones artísticas en los que son protagonistas niños, jóvenes y adultos con
discapacidad provenientes de la Ciudad de Córdoba Capital y del Interior, posibilitando su participación
procurando oportunidades concretas de expresión en diferentes espacios culturales de la ciudad que
alberguen a todos.
Daniel Passerini.
ANEXO
Córdoba, 01 de agosto de 2011.
AL
PRESIDENTE DEL BLOQUE UPC
DR. DANIEL PASSERINI
S/D
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De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted por indicación expresa del Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba, a los fines de adjuntarle original de nota de la Prof Adriana Torriglia, en su carácter
de Presidente da la Fundación Desafiarte, referida a la solicitud de Declaración de Interés Legislativo al
"Festival Artístico Desafiarte 2011".
Se remite la presente para su conocimiento, consideración y demás efectos que pudieren
corresponder.
Saludo atentamente.
Lic. Rodolfo G. Krittian
Secretario Privado del Vicegobernador de la Provincia de Córdoba
FUNDACION DESAFIARTE en la inclusión
PERSONERIA JURIDICA Nº 163/"A"/08
GUSTAVO BRANDAN 1135 CORDOBA ARGENTINA
Córdoba, 18 de Mayo de 2011
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Sr. Vice Gobernador de la Provincia.
Héctor CAMPANA.
Presente.
De nuestra mayor consideración:
Por la presente la Fundación Desafiarte en la inclusión tiene el agrado de dirigirse la Honorable
Unicameral de la Provincia de Córdoba a los efectos de solicitar la Declaración de Interés Provincial del
"Festival Artístico DESAFIARTE 2011", en su 9na Edición Provincial que se realizará en nuestra ciudad
desde el Lunes 8 de Agosto al Viernes 12 de Agosto.
Este espacio de participación e integración instalado en la sociedad cordobesa cuenta desde sus
comienzos con el apoyo de la Fundación ARCOR y a partir del alío 2004 con el auspicio Provincial,
Municipal y otros de diferentes procedencias con el propósito de ubicar al ARTE en la DISCAPACIDAD
como dimensión natural de la inclusión social.
Para la edición 2011 DESAFIARTE convoca nuevamente a diferentes expresiones artísticas en los
que son protagonistas niños, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de la Ciudad de Córdoba
Capital y del interior provincial, posibilitando su participación procurando oportunidades concretas de
expresión en diferentes espacios culturales de la Ciudad que alberguen a todos.
Antecedente Año 2010- Resolución Nº 11163/10 del 4 de Agosto de 2010
Sin otro particular, agradecemos desde ya su disposición en atender esta solicitud y aprovechamos
esta oportunidad para invitarle muy especialmente a participar de esta fiesta de la integración desde el
Arte que ya es de todos, haciendo extensiva la invitación a todos los Señores Legisladores Cordobeses.
Quedando a sus gratas órdenes saludamos cordialmente.
PROF. ADRIANA TORRIGLIA
PRESIDENTE "FUNDACION DESAFIARTE"
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07789/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival DESAFIARTE 2011” que, en su 9º
edición provincial y organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión, se desarrollará en la ciudad de
Córdoba desde 8 al 12 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACION – 07793/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Inauguración de una “Estatua ecuestre en homenaje al Gral. José
de San Martín”, ubicada en la plaza homónima del Centro de San Pedro, Dpto. San Alberto, cuyo acto
tendrá lugar el día 17 de agosto de 2011.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Hugo
Pozzi.
FUNDAMENTOS
“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles,
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas"
Séneca
Justo es recordar y valorar a nuestros héroes. En esta oportunidad la Municipalidad ha tratado de
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darle la identidad real a su paseo central, la Plaza San Martín. Nada había que la identificara como tal;
solamente un busto del Coronel Agustín Ángel Olmedo. No es un dato menor, Olmedo fue un hijo dilecto
de nuestra localidad, su casa paterna se encontraba en la esquina de las calles 9 de julio y Cecilia Funes,
tan solamente a una cuadra del centro de reunión de los pueblos, la Plaza. (Aún se conservan restos de su
morada). El Coronel Olmedo con tan solamente 16 años estuvo al frente de las tropas argentinas que
combatieron en la guerra con el Paraguay.
El 17 de agosto de 2011 se dejará inaugurada una estatua del libertador montado a caballo. Las
diferentes administraciones municipales algo le fueron haciendo en su infraestructura. Esta plaza nace con
el pueblo mismo, en 1830 se erige en el costado Norte la primera capilla, cuyo santo patrono sería San
Pedro Apóstol. Cuando el Gobernador Alejo Carmen Guzmán dicta el “Decreto del 21 de abril de 1853” en
el que manda a fundar una localidad que llevará el nombre de San Pedro, en honor al santo Patrono de la
capilla ubicada frente a la plaza central.
Justiniano Recal, un gentil hombre y jefe político o intendente, en 1918 construye un aljibe para
que tengan agua los vecinos, mas adelante la circundarían de plátanos, otro intendente, Don Francisco
Martínez Bermúdez, la achica para poder ensanchar las calzadas perimetrales y se sacan algunos
plátanos. La intendente Ana Viola Secondi de Caporalini, formó una comisión de jóvenes los cuales
organizando eventos recaudaban fondos para el embaldosado de sus veredas y forestación con variedades
de coníferas. Don Lucas Calvo Turuelo, quizás sea el gobernante que más apostó a este paseo: pavimento
sus calles, haciendo un gran bulevar con cantero central para que los vecinos puedan pasear libremente
por la calzada interna, sin peligro y sin interferir el libre desplazamiento vehicular.
En esta oportunidad la intendente Emila Calvo hace una gran apuesta ornamental. Ayer, los
canteros en diferentes planos; hoy, la aludida estatua.
La referencia a una plaza inmediatamente evoca reminiscencias románticas Por ello, es oportuno
rememorar este fragmento del prefacio del libro de la Historia de San Pedro que escribiera el recopilador
de datos histórico, Juan Carlos Sánchez.
“Ay, cuanto hubiera dado por contemplar las estrellas en las noches diáfanas y aires perfumados
con azahares en mi viejo San Pedro, o como decía el poeta local: San Pedro de los naranjos en flor. Haber
compartidos tertulias y noches de gala; de glicinas y jazmines de las pérgolas de las fastuosas mansiones,
hoy devenidas en viejas casonas henchidas de anécdotas, de romances, como los suspiros que arrancaba
a su paso Rosita Funes, la prenda más codiciada por los hombres de la época y que fue a parar a los
brazos como esposa, de un bravo Coronel que defendió a San Pedro del sitio de 1863, en señal de
gratitud. Que curiosidad me provoca, haber podido ser participe del primer oficio religioso el 04 de mayo
de 1838, saber que desde ese entonces en nuestro pueblo viejo ya le rendían culto a Dios nuestro señor y
se afianzaban en la fe cristiana. Como me hubiese sentido orgulloso de ser participe de los 21 paladines
que defendieron cual madre lo hace con su hijo, a la verdadera fecha de fundación e identidad de nuestro
terruño. Quisiera haber pasado por los claustros de la primera escuela fiscal, tomar noticias que echaban
los que llegaban al negocio de doña Cecilia Funes – sexta comerciante en importancia en nuestra
provincia- desde el norte de San Luís y sur o llanos de La Rioja, con sus lanas, cueros y tejidos a
canjearlos por el sustento para vuestras familias. Conocer la casa de comedias o el Banco de Córdoba,
hacer mi primer llamado por teléfono a manija, poder saludar al padre Brochero u otras tantas
personalidades, entre ellos el Gobernador Ramón J. Cárcano; orgulloso me hubiese sentido de saber que
éramos la Capital política del Departamento.
En definitiva, saber que amábamos a San Pedro “el pueblo viejo”.
Por todo ello y en virtud de la importancia que la mencionada obra reviste para la localidad de San
Pedro, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Hugo
Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 07797/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la Tercera Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus
Procesos Productivos que se llevará a cabo el 5 de agosto de 2011 en el Teatrillo Municipal de San
Francisco (Dpto. San Justo), organizada por la Inspección Educación Técnica San Francisco (DGET y FP)
con la colaboración del IPEM Nº 264 “Teodoro Asteggiano” de esa localidad y con la adhesión de la
Inspección de Educación Técnica Río Segundo y la Inspección de Educación Técnica Colón Norte II y que
tiene entre sus objetivos: Analizar similitudes y diferencias de los procesos productivos que implementa
cada institución educativa y de los productos tecnológicos logrados.
La Subsecretaría de Promoción de Igualdad y calidad educativa del Ministerio de Educación avala y
certifica esta jornada.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 5 de Agosto de 2011, tendrá lugar en el Teatrillo Municipal de San Francisco, la Tercera Jornada
de Socialización de Productos Tecnológicos y sus procesos productivos, siendo la institución organizadora
la Inspección de Educación Técnica San Francisco (Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional) cuya titular es la Lic. Claudia Méndez, con la colaboración del IPEM Nº 264 “Teodoro
Asteggiano” de la misma localidad y contando con la adhesión de la Inspección de Educación Técnica Río
Segundo y la Inspección de Educación Técnica Colón Norte II.
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En agosto de 2009 y 2010 se llevaron a cabo las Jornadas de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus procesos productivos. Las misma superaron las expectativas de Directivos, Docentes y
Alumnos que se dieron cita para mostrar sus productos tecnológicos y los procesos productivos que les
dan origen como así también de las Autoridades Ministeriales que participaron de ellas. Este año 2011, se
reiterará la exposición de productos tecnológicos de manera tal que los mismos se muestren, además de
power point, en un espacio que los alumnos y docentes puedan recorrer para apreciar en todas sus
dimensiones. Cada Institución Educativa podrá presentar una experiencia, con los siguientes requisitos:
- Cuatro alumnos por experiencia, que pertenezcan a 1º, 2º o 3º año, acompañados por un
docente.
- Se deberá presentar en Power Point, donde se destacarán las asignaturas que se integran para la
elaboración del producto, muestra del proceso productivo con cada uno de los sectores y momentos por
los que pasa la materia prima para llegar a ser el producto elaborado y por último muestra del producto
terminado y en el caso de que el producto pueda trasladarse, se muestra el producto real.
Sus objetivos son:
- Compartir experiencias propias de cada Institución Educativa con sus pares.
- Analizar similitudes y diferencias de los procesos productivos que implementa cada institución
educativa y de los productos tecnológicos logrados.
- Procurar la posterior difusión de las experiencias expuestas en la Jornada.
- Generar en los alumnos la predisposición para la exposición oral de sus proyectos con la
correspondiente defensa.
Cada Institución Educativa podrá presentar una experiencia, la que deberá tener en cuenta los
siguientes requisitos:
- 4 alumnos por experiencia, que pertenezcan a Primero, Segundo o Tercer Año.
- 1 Docente acompañante
- La modalidad de presentación será a través de Power Point, con una duración máxima de 15
minutos, donde deberá incluir nombre del proyecto y/o producto tecnológico, presentación de Institución,
docentes y alumnos, asignaturas que se integran para la elaboración del producto, muestra del proceso
productivo y muestra del producto terminado.
De las Evaluaciones cualitativas realizadas por los participantes que concurrieron a las Jornadas
2009 y 2010, surgieron dos aspectos importantes a ser tenidos en cuenta en 2011:
- Los power points deben contener fotografías y cuadros que faciliten la comprensión de los que el
expositor refiere. Se sugiere evitar demasiada escritura en los mismos y reemplazarla por imágenes y/o
por palabras que impacten y atraigan al público.
- Los alumnos que expongan deben evitar leer la información que brindarán ya que, las lecturas
demasiado largas no atraen la atención del alumnado y se pierde el interés. Es importante preparar a los
alumnos en la oralidad y la defensa de su trabajo de manera activa.
La Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa avala y certifica estas Jornadas y
brinda los recursos para que los alumnos y docentes participantes se trasladen gratuitamente y reciban un
refrigerio.
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional y
con el aval y apoyo integral de la Subsecretaría de Promoción, Igualdad y Calidad Educativa, auspicia Jornadas en
las que los alumnos son los principales protagonistas y los docentes, como siempre están junto a ellos
orientándolos y promocionándolos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Marisa Gamaggio Sosa, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 07797/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos” que, organizada por la Inspección de Educación Técnica
San Francisco (DGET y FP) con la colaboración del IPEM Nº 264 “Teodoro Asteggiano” de esa ciudad y con
la adhesión de la Inspección de Educación Técnica Río Segundo y la Inspección de Educación Técnica
Colón Norte II, se desarrollará el día 5 de agosto de 2011 en el Teatrillo Municipal de San Francisco,
Departamento San Justo, teniendo entre sus objetivos: Analizar similitudes y diferencias de los procesos
productivos que implementa cada institución educativa y de los productos tecnológicos logrados;
destacando que el encuentro es avalado y será certificado por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07800/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento a las manifestaciones populares en repudio de la brutal represión de las
fuerzas policiales de la provincia de Jujuy a 500 familias que ocupaban terrenos en el Ingenio Ledesma.
Instando a la investigación y esclarecimiento de los hechos.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
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El 28 de julio pasado se ordenó el desalojo de 500 familias que ocupaban tierras en el Ingenio
Ledesma de la provincia de Jujuy, desatando una brutal represión que terminó con un saldo de 63 heridos
y 4 muertos.
La problemática habitacional y de acceso a la tierra es, sin lugar a dudas, una deuda histórica con
los sectores más desfavorecidos de la sociedad y en este caso particular, con las poblaciones campesinoindígenas del norte argentino. Las organizaciones sociales que pugnan por la defensa del derecho humano
a una vida digna han utilizado las más variadas estrategias (político-institucionales, socio-organizativas,
comunicacionales, etc.) las que han ganado una amplia legitimidad popular y un incipiente y tibio apoyo
estatal. Sin embargo, el ejercicio del monopolio de la coacción física que detenta el Estado sigue siendo
utilizado en función de defender la propiedad privada de un pequeño sector de la oligarquía azucarera.
La función del Estado es garantizar y velar por la defensa de los derechos esenciales de sus
habitantes, es imperioso evaluar este caso a la luz de una Argentina en el siglo XXI la que no puede
permitir el uso de la fuerza pública contra sus ciudadanos y, menos aún, contra familias que buscan
simplemente vivir en una tierra y en un hogar haciendo ejercicio de un derecho humano consagrado
nacional e internacionalmente.
Por todo lo anteriormente planteado, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 07800/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los acontecimientos sucedidos en la Provincia de Jujuy (terrenos del Ingenio
Ledesma), repudiando todo hecho de violencia.
PROYECTO DE DECLARACION – 07803/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones al equipo El Gurí de la ciudad de Hernando por haber obtenido el
título de “Campeones Nacionales de Aparte Campero”, llevado a cabo en la 125º Exposición Rural de
Palermo.
María Matar.
FUNDAMENTOS
La tradicional pista central del predio de Palermo fue testigo, una vez más, de una de las pruebas
más vistosas de la raza equina: la Final Nacional de Aparte Campero, durante la 125ª Edición de la
Exposición Rural, que puso de pie a más de cinco mil personas que deliraron desde la tribuna.
Esta prueba intenta recrear una de las faenas habituales en las explotaciones ganaderas cuando se
debe apartar una tropa del rodeo, consiste en lograr separar de una corral a otro grupo de 30 animales, 3
vacunos previamente marcados en ambos lados del constipar o riñón y/o en la grupa con números o
signos. El trío de jinetes en la menor cantidad de tiempo posible, debe apartar de a un animal hasta
completar su serie.
Los mejores que interpretaron el reglamento y lograron llevarse a su Hernando natal el trofeo del
Campeonato Nacional fueron los integrantes del equipo EL GURÍ.
Desde el Bloque la Unión Cívica Radical a manera de felicitaciones por la destreza y el esfuerzo
realizado para llegar a esta instancia, solicitamos a nuestros pares acompañen con el voto afirmativo a
este Proyecto de Declaración.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 07803/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones a los integrantes de el Equipo “El Gurí” de la ciudad de Hernando,
Hernan “Nacho” Baggini, Gonzalo Giraudo, Daniel Gariglio y su Director Armando Giraudo,
quienes se consagraron “Campeones Nacionales de Aparte Campero” en el torneo desarrollado en la
125º Exposición Rural de Palermo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07804/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las amenazas de que habrían sido objeto numerosas librerías de Córdoba,
para que retiren de la venta el libro “Cinco Curas” de reciente aparición.
Raúl Jiménez.
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FUNDAMENTOS
El día 26 de Julio pasado se presentó en nuestra ciudad el libro “Cinco Curas” de la editorial
cordobesa Raíz de Dos.
El libro recopila las vivencias de cinco sacerdotes cordobeses que en distintos momentos de sus
vidas renunciaron al celibato.
Hemos recibido denuncias, cosa que pudimos corroborar, en el sentido de que numerosas librerías
de nuestra ciudad están siendo amenazadas para que no expongan ni vendan el libro.
Esta grave situación ha sido denunciada ante el INADI por los autores del libro.
La censura a la libertad de expresión es incompatible con los preceptos básicos de la convivencia
democrática que los cordobeses hace tiempo hemos adoptado como forma de vida.
Este grave hecho no debería ser subestimado, por lo que consideramos una obligación de esta
legislatura expresar su preocupación y condena ante situaciones de esta naturaleza.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento al presente Proyecto de
Declaración.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 07804/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Expresa preocupación por los obstáculos en la comercialización y venta del libro “Cinco Curas”.
PROYECTO DE DECLARACION – 07807/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Travesía Ferroviaria 2011 impulsada por la Asociación Amigos de las Zorras de
Vía, a llevarse a cabo a partir del próximo 17 de agosto del corriente año cuyo objetivo es contribuir y
promover la “Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la Vida” la cual es
impulsada por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Amigos de las Zorras de Vía (Entidad Cultural sin fines de lucro), adhiere a esta noble iniciativa de
la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, impulsora de la Campaña Nacional de Concientización Vial
Estrellas Amarillas “Si a la Vida”.
Para ello llevarán a cabo una marcha por los rieles de nuestro país, para contribuir a “Despertar
Conciencia” sobre esta problemática que agobia a nuestra sociedad.
La misma partirá desde Bahía Blanca en el mes de Agosto, y a lo largo del recorrido se visitaran las
ciudades de Rosario/Córdoba/Tucumán y todas aquellas localidades intermedias, llevando el mensaje de
“Estrellas Amarillas”.
Con este evento se intenta realizar un aporte a toda la sociedad argentina, para ayudar a difundir
la necesidad de cambiar esta realidad que nos rodea, que flagela la integridad de las familias e intentar
con ello a contribuir y favorecer el bienestar general.
No existen antecedentes a nivel mundial de este tipo de viajes (Travesías en zorras de vía),
tenemos un fantástico privilegio al viajar por las vías llevando el mensaje en “Pro del Ferrocarril y la
defensa de los pueblos del interior de nuestro querido País”.
Hoy, el llamado nos convoca a marchar por la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas “Si a la Vida” impulsada por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel.
La entidad “Amigos de las Zorras de Vía”, nació del entusiasmo y el sueño de la llamada
“ferroafición”, del encanto y la magia que despierta el tren, con todo lo que significa y significó su aporte
al desarrollo humano a través de la historia.
Independientemente de esta nueva travesía, es intención de la entidad “Amigos de las Zorras de
Vía” afianzarse a la manera de ferro clubes similares, tales como los existentes en Canadá y Estados
Unidos, con algunos de los cuales se mantienen comunicaciones con el aprovechamiento de los medios
brindados actualmente por Internet.
“Amigos de las Zorras de Vía” No tiene fines de lucro y pretende trascender siempre con la misión
básica de promover la actividad ferroviaria y todo acto de beneficencia o apoyo comunitario que pueda
brindar.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 07807/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Travesía Ferroviaria 2011” que, impulsada por la Asociación Amigos de las
Zorras de Vía, se desarrollará desde el día 17 de agosto en distintas ciudades de nuestro país con el
objetivo de contribuir y promover la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas
“Si a la Vida”, impulsada por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel.
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-9ESPACIOS PUBLICITARIOS PAGOS. ROBO POR PARTE DE CANDIDATOS Y DE
PARTIDOS POLÍTICOS. ENÉRGICO REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y reconsideración.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7790/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto de 2011.
Señor presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 7790/L/11, por el cual declara su más enérgico
repudio al robo de espacios publicitarios pagos por candidatos y partidos políticos que pegan su propia
publicidad por encima del que contrata el espacio, apropiándose inescrupulosamente de dichos lugares.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José A. Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente.
Debería empezar esta exposición con una pregunta: ¿cómo se llama a los que roban?,
creo que tienen un calificativo: ladrones.
Me cansé de callarme y de aceptar algunas cosas que parece que fueran de práctica
diaria y que, en verdad, nos hacen mucho daño a quienes creemos que se pueden hacer bien
las cosas.
Hemos cumplido con todas las normativas y ordenanzas que se establecen para la
campaña política. Más allá de que quizás consideren que es apropiado pegar publicidad en
postes o columnas que son del Estado, creo que no es correcto; quizás sea de práctica, porque
los partidos políticos lo hacen, pero nosotros no lo hemos hecho; hemos concentrado los pocos
recursos que tenemos en cartelería paga, en espacios que pasan a ser propios por un tiempo
determinado porque uno los paga.
Lamentablemente, padecemos el abuso de algunas fuerzas políticas que no tienen
ningún miramiento en no respetar esto que debería ser de práctica; de fuerzas que pegan
publicidad sobre lo que uno contrató, sobre lo que es de uno; lo hacen sin ningún miramiento,
y no porque sea más barato –les aseguro que es lejos más caro lo que hacen-, pero invaden
los espacios en toda la ciudad y no les importa contra quién ni a quién.
Hemos sufrido el embate de este personaje que se cree el “Mesías” y de la Izquierda,
que nos ha tapado carteles; pero quien nos cubrió casi el 90 por ciento de los carteles es la
gente del Movimiento Social de los Trabajadores que acompaña a Juez, con su discurso del
paladín de la justicia y de la honestidad, quien parece que cuando sale en auto no ve lo que
está haciendo su gente, o no le importa el abuso que comete.
Hemos llegado al caso que donde hay algún cartel que habla de la honestidad que
viene no le ponen nada encima, pero a los de al lado los tapan a todos.
Pregunto: ¿cómo puede ser que quien habla de la honestidad que viene no le diga a su
gente que lo que está haciendo es incorrecto?
Ojalá que este personaje, esta chica que dice que representa a la juventud que vendrá
a la Legislatura, no entre porque es una juventud corrupta la que viene, porque no le importa
robar espacios a lo largo y a lo ancho de la ciudad -ojalá que no entre para no tener sentado
acá a alguien corrupto- que avanza sobre espacios que son pagos y tienen dueño por un
tiempo determinado. Y lo peor está por venir –me decían- porque el viernes entre las 7 y las 8
de la mañana los van a tapar a todos.
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Realmente, me parece una injusticia que, por un lado, se declame honestidad y, por el
otro, no importe que pasen estas cosas. Por tal motivo, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto porque creo que de una vez por todas debemos terminar y repudiar estos actos,
que no son más que un robo a lo que es de otros, y no puede ser que miremos para otro lado
y no nos importe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración propuesta por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Nancy Lizzul a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 22.
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