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comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………………….…..34
Q’) Imputados en causa por estafa a una
ART. Cargo y función que desempeñan en el
Gobierno
provincial
y
actuaciones
administrativas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5860/L/10) del legislador
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba …………………………….……….34
R’) IPEM Nº 269, en Villa Unión. Estado
edilicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5248/L/10) de los legisladores

Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi y
Matar, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba……………………………………….34
S’) Escuela Josefina Antonia Vidal, en
paraje Balde de la Mora, Dpto. San Alberto.
Posible cierre. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6314/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba……………………………………...34
T’) 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 considera y aprueba …….34
U’) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………….34
V’) Revista Educando, editada por la
Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota
firmada por el director. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6414/L/10) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba…………………………………………………………..34
W’) 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 considera y aprueba ….........34
X’) Hospital Dr. José Antonio Ceballos,
en Bell Ville. Servicio de Ginecología. Posible
cierre. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6502/L/10) de los legisladores
Jiménez, Lizzul y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba…………….34
Y’) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6548/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………………………34
Z’) Administración Pública Provincial.
Concursos para cubrir vacantes de Director de
Jurisdicción, de Subdirector de Jurisdicción y de
Jefe
de
Área
(Decreto
Nº
888/10).
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno y al
Sr. Secretario General de la Gobernación para
informar. Proyecto de resolución (6163/L/10)
de los legisladores Rossi, Dressino, Cugat y
Pozzi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ……………………….............34
A’’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la
Caja para informar. Proyecto de resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ………………………………………34
B’’) Dirección de Bomberos de la
Provincia
de
Córdoba.
Certificados
de
inspección final a empresas y comercios.
Otorgamiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6416/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez y
Díaz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba……………………………………….34
C’’) Ley Nacional 19.587, de Higiene y
Seguridad del Trabajo. Capítulo 18 –Protección
contra incendios. Cumplimiento en edificios
públicos provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6421/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ……………34
D’’) Ministerio de Gobierno, Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito y Policía
Caminera. Autopista entre Pilar y Laguna
Larga. Procedimientos realizados el 29 de
octubre de 2010. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6436/L/10)
del legislador Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba…………….34
E”) Censo Nacional. Censo de familias
de nacionalidad boliviana residentes en Bell
Ville. Omisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6443/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba …....34
F”) Publicidad oficial. Montos destinados
y distribución en los medios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6445/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba………34
G”) Programa Expansión Productiva y
Capacitación. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5603/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba .............................34
H”) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4553/L/10) de los
legisladores
Lizzul,
Varas,
Birri,
Serna,
Rodríguez
y
Jiménez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba ............34
I”) Boncor I, II y III. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6364/L/10) de los legisladores Pozzi, Giaveno,
Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba…………………………………………………………..34
J”)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Operativo de prevención por parte de la RAC
ante una alerta meteorológica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6463/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini,
Serna, Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba …………..34
K”) Universidad Provincial de Córdoba.
Situación actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6468/L/10) de los legisladores
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Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba …….......34
L”)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Accidente vial. Actuación de la Policía Caminera
ante una alerta meteorológica. Convocatoria al
señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (6469/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez,
Díaz, Bischoff, Serna y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba…………….35
M”) Fondo Provincial para Obras Públicas
de Infraestructura Municipal y Comunal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6471/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba……………………………………...35
N”) Organismos del Poder Ejecutivo.
Gastos en propaganda y publicidad en el año
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6478/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………….35
O”) 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
considera y aprueba……………………………………….35
P”) 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 considera y aprueba ……………35
Q”) Publicidad de los actos de Gobierno.
Ejecución de partidas presupuestarias en 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6563/L/10) de los
legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………….35
R”) Impuesto a la Valija. Adecuación al
fallo “Raffo”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6573/L/10) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ………………………………………………………….35
S”) 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 considera y aprueba …………...35
T”) Policía Caminera. Puesto de control
ubicado en la salida sur de la localidad de
Brinkmann. Accionar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6580/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño,
Pozzi, Dressino, Cargnelutti, Cugat. Matar y
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Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba ……………………………..…35
U”) 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
considera y aprueba………………………………………35
V”) 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 considera y
aprueba ………………………………………………………...35
W”) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6123/L/10)
de los legisladores Coria, Birri, Genesio de
Stabio, Asbert, Rivero, Olivero y Fernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ..................................................35
X”) Ley Nº 9696, de prohibición del uso
de bolsas de polietileno. Implementación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6662/L/10) de la legisladora Díaz.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba .............................35
Y”) Vertedero de Villa Dolores. Conflicto
por el ingreso de camiones del ente
“Traslasierra Limpia”. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6672/L/10) de la
legisladora Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ..................................................35
Z”) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ..................................35
A”’) Obra: Mejoramiento del Sistema de
Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto.
San Javier. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6684/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ..................................35
B”’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6695/L/10) del legislador Rossi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ..................................35
C”’)
Establecimientos
escolares.
Realización de actividad física. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6696/L/10) del legislador Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba .............................35
D”’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba ..................................................35

6.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- Ex Presidente de México, Don
Carlos Salinas de Gortari. Visitante Ilustre.
Declaración. Mención de honor. Proyecto de
resolución
(6859/L/11)
del
legislador
Brügge……………………………………………………………47
XXIV.- 9º Festival del Arrope, en la
comuna de Chuña, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Declaración.
Proyecto
de
declaración
(6861/L/11)
del
legislador
Vásquez………………………………………………………….47
XXV.- 35º Festival Provincial de la Miel,
en San Marcos Sierras, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6864/L/11)
del
legislador
Monier…………………………………………………………….47
XXVI.- 4º Campeonato de Niños,
Adolescentes y Jóvenes con Diabetes y sus
Familias, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6865/L/11) de la legisladora Rosso …………….47
XXVII.- Despachos de comisión ……..…47
7.Convenios
60/2010,
61/2010,
62/2010,
63/2010,
64/2010,
65/2010,
60/2010, de desarrollo sostenido para la oferta
de productos ganaderos y agropecuarios; de
ayuda a productores algodoneros; de ayuda a
productores afectados por la sequía; de
mejoramiento de caminos del sector lácteo;
para el desarrollo del Plan Estratégico
Agroalimentario 2010-2016; y para la ejecución
del
Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales II, respectivamente, entre la
Provincia y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Aprobación.
Decreto 1701. Ratificación. Proyecto de ley
(6725/E/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………………..48
8.- A) Localidad de Viamonte, Dpto.
Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (6727/E/10) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba, en general y
en particular ..........................................107
B) Localidad de Monte Leña, Dpto.
Unión. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (6728/E/10) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba, en general y
en particular ..........................................107
C) Localidad de Ordóñez, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(6731/E/10) del Poder Ejecutivo. Tratamiento
conjunto sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………………107
9.- A) Carnaval de Arias, en Arias, Dpto.
Marcos Juárez. 15º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6857/L/11)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .................................................120
B) Ex Presidente de México, Don Carlos
Salinas
de
Gortari.
Visita.
Plaqueta
recordatoria. Entrega. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6859/L/11) del
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legislador Brügge. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………..................120
C) 9º Festival del Arrope, en la comuna
de
Chuña,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6861/L/11)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..……..120
D) 35º Festival Provincial de la Miel, en
San Marcos Sierras, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (6864/L/11) del legislador Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………….120
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E)
4º
Campeonato
de
Niños,
Adolescentes y Jóvenes con Diabetes y sus
Familias, en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6865/L/11)
de
la
legisladora
Rosso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………….120
10.- Juzgado con competencia en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas; Fiscalía de Instrucción con
competencia múltiple y Asesoría Letrada y de
Familia con competencia múltiple, en la Décima
Circunscripción Judicial con sede en Embalse.
Creación. Proyecto de ley (6769/E/10) del Poder
Ejecutivo. Moción de preferencia. Se considera y
aprueba……………………………………………………………124
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-En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de febrero de 2011, siendo la hora 17 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador Alicio Cargnelutti a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cargnelutti procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica correspondiente a la 47º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Notas
6842/N/10
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 254/10, de
modificación en la asignación de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas
del Presupuesto General de esa Jurisdicción, correspondiente al mes de noviembre de 2010.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6843/N/10
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 59/10, de modificación
en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de esa Jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
6856/N/11
Nota del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nros. 208 y 443 a 446/10, formalizando la modificación de Recursos Financieros del Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
Pliegos
6841/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Pablo
Gabriel Peralta, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Las Arrias - Mercedes - El Durazno,
departamento Tulumba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De los señores legisladores
II
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
6826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Cugat, Matar,
Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a investigaciones administrativas referidas al ex Secretario de la Juventud, Sr.
Luciano Donadi.
A la Comisión de Solidaridad
IV
6827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Chiofalo, por el que declara de Interés
Legislativo a la Red Federal de Autopistas de la República Argentina; e insta a los Legisladores Nacionales
por Córdoba a que acompañen el proyecto de Ley del Programa de Modernización de la Infraestructura
del Transporte Terrestre.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
6831/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa preocupación
por la situación de precariedad de las familias desalojadas en el mes de diciembre del predio de barrio
Los Gigantes Anexo.
A la Comisión de Solidaridad
VI
6832/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado 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.
A la Comisión de Salud Humana
VII
6836/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Poncio, Matar, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Razzetti, Gudiño, Rossi y Cugat, por el cual insta al diálogo en la negociación que desarrolla la
Municipalidad de Córdoba y los ocupantes de terrenos municipales en Marqués Anexo, para que sean
incluidos en el mismo vecinos de la zona, representantes de la Mutual de Ahorro Municipal y el
Arzobispado de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
6840/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Pozzi, Rossi, Razzetti,
Matar, Gudiño y Calvo Aguado, por el cual declara Reserva Natural al paraje “General Deheza”, ubicado
en la localidad de Sacanta, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IX
6844/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el que prohíbe el
establecimiento de espectáculos circenses o similares con exhibición o participación de animales,
quedando exentos aquellas fiestas tradicionales con usos y costumbres folclóricas.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
6845/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual repudia el faltante de
billetes en la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
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6857/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al “15º
Carnaval de Arias”, que se desarrolla en los meses de enero y febrero en la mencionada localidad del
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
6858/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San
Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
Del Poder Ejecutivo
XIII
6846/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea un Juzgado con
competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en la Primera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
6847/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica radio comunal de
la localidad de Segunda Usina, departamento Calamuchita.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
6848/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Registro Provincial
de Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas (REBACOR).
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
6849/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. Nº
0045-015379/10)” un inmueble sito en Punta del Agua, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
6850/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. Nº
0045-015358/10)” un inmueble sito en Sierra de los Pedernera, Pedanía Lagunilla, departamento Santa
María.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
6851/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. Nº
0045-015369/10)” un inmueble sito en Punta del Agua, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
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XIX
6852/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015319/10)” un inmueble sito en Barrio Los
Boulevares, departamento Capital.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
6853/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015320/10)” un inmueble sito en Barrio Los
Boulevares, departamento Capital.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
6854/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015318/10)” un inmueble sito en Barrio Los
Boulevares, departamento Capital.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
6855/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015321/10)” un inmueble sito en Barrio Cerro Las
Rosas Residencial, departamento Capital.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

-4PROSECRETARIO TÉCNICO PARLAMENTARIO. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar comienzo al tratamiento del Orden del Día,
como había quedado pendiente de la sesión preparatoria del año anterior, invito al doctor
Horacio Manzur a subir al estrado para que preste juramento para el cargo de Prosecretario
Técnico Parlamentario.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Prosecretario Técnico Parlamentario,
el doctor Horacio Manzur. (Aplausos).

-5A) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EPEC. TRANSFORMADORES, ESTACIÓN TRANSFORMADORA ADICIONAL,
PLANES DE CONTINGENCIA, COMPENSACIONES POR CORTE DEL SUMINISTRO,
PREVISIÓN E INVERSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA “ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS”. FINANCIACIÓN, FECHA DE FINALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ACTUALIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
H) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA
CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
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I) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
J) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
L) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE
PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Ñ) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
P)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PERSONAL
DE
EQUIPOS
DE
SALUD.
CATEGORIZACIONES,
CARRERA
HOSPITALARIA,
CALIFICACIÓN
ANUAL
Y
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
R) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
S) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
T) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN
MARTÍN. INCORPORACIÓN DE UN TOMÓGRAFO Y DE UN NEUROCIRUJANO. PEDIDO
DE INFORMES.
W) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
F’) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
G’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. PEDIDO DE INFORMES.
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K’) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
L’) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A
LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
M’) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) “IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) ESCUELA JOSEFINA ANTONIA VIDAL, EN PARAJE BALDE DE LA MORA,
DPTO. SAN ALBERTO. POSIBLE CIERRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
U’) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
W’) 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.
X’) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE. SERVICIO DE
GINECOLOGÍA. POSIBLE CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR
EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA INFORMAR.
A’’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
B’’) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CERTIFICADOS
DE
INSPECCIÓN
FINAL
A
EMPRESAS
Y
COMERCIOS.
OTORGAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.
CAPÍTULO 18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS
PÚBLICOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E”) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F”) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H”) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I”) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
K”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
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L”) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
M”) FONDO PROVINCIAL PARA OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y COMUNAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
O”) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
P”) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) IMPUESTO A LA VALIJA. ADECUACIÓN AL FALLO “RAFFO”. PEDIDO DE
INFORMES.
S”) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T”) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR
DE LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
U”) PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO CASA DE LAS TEJAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V”) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X”) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DEL USO DE BOLSAS DE POLIETILENO.
IMPLEMENTACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) VERTEDERO DE VILLA DOLORES. CONFLICTO POR EL INGRESO DE
CAMIONES DEL ENTE “TRASLASIERRA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O
ENVIADOS PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN
LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 84 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 21 días, es decir, para ser
tratados en la 5ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos del Orden del Día correspondientes a
los puntos 1 a 84, inclusive.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4570/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Jiménez, Rodríguez,
Seculini, Coria, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la provisión de energía eléctrica por la EPEC, metodología para efectivizar los descuentos a
usuarios por el corte del suministro, previsión e inversiones para los años 2010 al 2014.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4474/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte
especial destinado al financiamiento de la obra “Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras
asociadas” recaudado por la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/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 a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5363/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en
la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5375/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 al pago de un anticipo a
cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5765/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 escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a
profesores y docentes para su utilización.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5628/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
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obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5710/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación
anual y reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo
establecido en la Ley Nº 7625.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
hechos acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6139/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Rossi,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha
previsto la incorporación de un tomógrafo y de un neurocirujano en el Hospital Regional Pasteur de la
ciudad de Villa María, departamento General San Martín.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
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4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural,
correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Pedido de Informes–Artículo 195
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 33
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5837/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 diversos aspectos referidos a la provisión de
recursos materiales y didácticos a docentes en las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5858/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al “Programa Internet para
Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
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 39
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 40
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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 41
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots
en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/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 relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi, Matar y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
IPEM Nº 269 de Villa Unión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6314/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
posible cierre de la escuela “Josefina Antonia Vidal” del paraje Balde de la Mora, departamento San
Alberto.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, 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 49
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al posible
cierre del Servicio de Ginecología en el Hospital Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6548/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año
2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General
de la Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados
mediante Decreto Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
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(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez
y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6436/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento sobre el 27
de noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6445/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5603/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 62
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 63
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6478/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 criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6561/L/10
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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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a gastos de publicidad oficial en el periodo 1 de enero al 31 de
octubre de 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6573/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 llamado “Impuesto a la Valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño, Pozzi,
Dressino, Cargnelutti, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la policía caminera en el control
ubicado en la salida sur de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
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 76
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 Legislador Marcelo Falo y el estado de la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
6662/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la demora en la implementación de
la Ley Nº 9696 -de prohibición de uso de bolsas de polietileno-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 79
Pedido de Informes–Artículo 195
6672/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el conflicto existente en la ciudad de Villa Dolores por el
cual un grupo de personas no permiten el ingreso al vertedero a los camiones del ente “Traslasierra
Limpia”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Pedido de Informes–Artículo 195
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
PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195
6684/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 relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
6695/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 con el programa Córdoba con
Ellas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 83
Pedido de Informes–Artículo 195
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 84
Pedido de Informes–Artículo 195
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

-6ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA:
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
6859/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que declara “visitante ilustre”
de la Provincia al ex Presidente de México, Don Carlos Salinas de Gortari, otorgándole mención de honor.
XXXIV
6861/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “9º Festival del Arrope”, a desarrollarse el 5 de febrero en la comuna de Chuña,
departamento Ischilín.
XXXV
6864/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al “35º Festival
Provincial de la Miel”, a desarrollarse del 3 al 6 de febrero en la localidad de San Marcos Sierras,
departamento Cruz del Eje.
XXXVI
6865/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al “4º
Campamento de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Diabetes y sus Familias”, a desarrollarse del 3 al 6 de
febrero en la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
Despachos de comisión
Despacho de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
6614/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita a la Agencia
Córdoba Turismo SEM, a hacer pública la nómina de personas inscriptas en el Registro de Prestadores de
Turismo Alternativo.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6631/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
Marco de Pasantías, celebrado entre la Provincia y la Universidad Católica de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
6655/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio entre
el INDEC y la Provincia para la realización de distintas etapas del Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda 2010.

Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6725/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando los Convenios Nros. 60,
61, 62, 63, 64 y 65/10 celebrados entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, con el objeto de desarrollo sostenido para la oferta de productos ganaderos y agropecuarios;
ayuda a productores algodoneros y otros afectados por la sequía; mejoramiento de caminos del sector
lácteo y desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2016, respectivamente, ratificando el
Decreto Nº 1701/10 de Autoridad de Aplicación de estas acciones.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
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-7CONVENIOS 60/2010, 61/2010, 62/2010, 63/2010, 64/2010, 65/2010,
60/2010, DE DESARROLLO SOSTENIDO PARA LA OFERTA DE PRODUCTOS
GANADEROS Y AGROPECUARIOS; DE AYUDA A PRODUCTORES ALGODONEROS; DE
AYUDA A PRODUCTORES AFECTADOS POR LA SEQUÍA; DE MEJORAMIENTO DE
CAMINOS DEL SECTOR LÁCTEO; PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
AGROALIMENTARIO 2010-2016; Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES II, RESPECTIVAMENTE, ENTRE LA
PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA
NACIÓN. APROBACIÓN. DECRETO 1701. RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del expediente 6725/E/10, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de febrero de 2011.
Señor Presidente Provisorio
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 6725/E/10, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, aprobando los convenios números 60, 61, 62, 63, 64 y 65/10, celebrados entre la Provincia y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el objeto del desarrollo sostenido para la
oferta de productos ganaderos y agropecuarios; ayuda a productores algodoneros y otros afectados por
la sequía; mejoramiento de caminos del sector lácteo y desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario
2010-2016, respectivamente, ratificando el Decreto 1701/10 de autoridad de aplicación de estas
acciones.
Sin otro particular, salud a Ud. muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial que lleva el número 6725/E/10.
Este proyecto tiene por objeto la aprobación de los convenios que fueran suscriptos
por el superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, registrados bajo los números 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del
2010 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de la Fiscalía de Estado.
Señor presidente: estos acuerdos persiguen una finalidad por demás significativa para
nuestra Provincia, cual es contribuir fundamentalmente con el factor económico laboral y el
desarrollo en toda la Provincia de la producción ganadera, agroalimentaria, agroindustrial y
algodonera; la realización de obras de prevención y mitigación de fenómenos climáticos
adversos en la producción, construcción de caminos en zonas productivas y el financiamiento
de proyectos en materia de desarrollo agropecuario.
Señor presidente: el primero de los acuerdos es denominado como “Convenio
Específico” entre las partes; el mismo tiene por objeto incrementar la oferta de productos y
subproductos de la ganadería para abastecer el mercado interno y externo, mejorando la
eficiencia productiva, los sistemas comerciales de información y competitividad en materia de
productos de origen vacuno, porcino, ovino, aviar y otras carnes, determinando para lograr
este objetivo los lineamientos de mejoramiento de las etapas de cría, recría y engorde de
ganado bovino, propiciando el aumento de la oferta forrajera y el mejoramiento de los
sistemas de alimentación, de mejoramiento y aumento de la producción de las especies
porcina, aviar, ovina y otras cárnicas y de mejoramiento de la infraestructura comunitaria.
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Este acuerdo, celebrado en el marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y
Carnes, detalla obligaciones que asumen las partes. De los trece millones de pesos asignados
a la Provincia, y de acuerdo a los proyectos presentados y aprobados, nueve millones de
pesos se destinarán al proyecto “Apoyo a la infraestructura de pequeños productores
pecuarios” y cuatro millones de pesos al proyecto “Mejoramiento y manejo de la oferta
forrajera para pequeños productores”, seleccionando la Provincia a los pequeños productores
y a los beneficiarios a través de su unidad ejecutora.
Señor presidente, señores legisladores: el segundo acuerdo es el “Convenio de
aportes entre las partes” y tiene como finalidad el desarrollo sostenible del sector
agropecuario en la Provincia dedicado a la producción algodonera, fortaleciendo el negocio
productivo y mejorando las condiciones de competitividad del producto, todo dentro del
marco de la Ley nacional 26.060, de creación del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera.
Entre las partes acordaron promover el desarrollo del sector agropecuario regional
que contribuya a la continuidad de la actividad productiva, alcanzando mayores y mejores
condiciones de competitividad.
Entre otros beneficios destaca la posibilidad cierta de incrementar la oferta de
algodón y mejorar los sistemas comerciales de información.
La Nación aportará la suma de doscientos mil pesos del Fondo Algodonero para ser
ejecutados en la Provincia mediante una “propuesta de utilización”, previamente aprobada,
para el incremento del área sembrada con algodón, proveyendo el Estado provincial, por su
parte, recursos humanos, físicos y materiales para la implementación de los proyectos.
Señor presidente: el tercer acuerdo es el “Convenio entre las partes, para
implementar medidas de ayuda a productores afectados por la sequía en el marco de la Ley
26.509”, ya que la misma afectó gravemente a los productores agropecuarios de distintas
zonas de la Provincia.
Este convenio tiene como objetivo prevenir y mitigar los daños causados y realizar
acciones tendientes a mejorar la situación productiva de explotación afectadas por la sequía
en el arco noroeste de la Provincia, específicamente, en las Pedanías Cruz del Eje y Pichanas
del Departamento Cruz del Eje y Pedanía Copacabana del Departamento Ischilín.
En el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios, la Nación efectuará un aporte no reintegrable a la Provincia de
hasta dieciocho millones de pesos, imputables al Fondo de Emergencia Agropecuaria,
debiendo el Estado provincial destinar dichos recursos para la recuperación de la producción
afectada por la sequía a través de acciones, obras y provisión de bienes mediante el Plan
Provincial.
El cuarto acuerdo es el Convenio de Préstamo Subsidiario/Anexo “Proyecto de
Mejoramiento de Caminos en Areas de Producción Láctea, segunda etapa”.
El objetivo general que persigue este convenio es la asignación de recursos
provenientes del préstamo BIRF Nº 7597-AR, administrados a través del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales II –PROSAP II- para la ejecución de mejoras de caminos
rurales en la zona de producción láctea, abarcando el área comprendida por el eje de las
localidades de Arroyito, La Tordilla y Sacanta, con una extensión aproximada a los cincuenta
y tres kilómetros.
La Dirección Provincial de Vialidad será la encargada de llevar a cabo la ejecución de
estas obras, asignándose para dichas tareas la suma de 17.206.755,47 dólares
estadounidenses, comprometiéndose la Provincia a aportar hasta la suma de 4.265.115,96
dólares estadounidenses.
Señor presidente: el quinto acuerdo, denominado “Convenio de Colaboración para el
Desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, tiene como objetivo la
elaboración en forma conjunta Nación-provincias de un Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial Participativo y Federal para el período 2010-2016, para la construcción de un
país agroalimentario y la generación de políticas públicas en los próximos años para orientar
la producción de alimentos en el país.
La concepción del Plan Estratégico implica previsibilidad y acuerdos permanentes con
los actores productivos para establecer las bases de un desarrollo sostenible a largo plazo.
La Nación aportará en dicho marco a la Provincia la suma de pesos 200 mil que el
Estado provincial destinará a la contratación de facilitadores que ejecutarán las acciones
necesarias para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico.
Señor presidente, señores legisladores: el sexto acuerdo, denominado “Convenio
Marco de Préstamo Subsidiario Provincia de Córdoba, Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP)”, tiene por objetivo la asignación de recursos provenientes de los
contratos de préstamo celebrados por el Estado nacional con el Banco Interamericano de
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Reconstrucción y Fomento BIRF Nº 7597-AR, para la ejecución de Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales II (PROSAP II).
La Provincia recibe en calidad de préstamo la suma de 44.584.430 dólares
estadounidenses, y los acepta de manera inmediata y en la medida en que se produzcan los
desembolsos del préstamo, conforme a las solicitudes que formule la Provincia en relación a
los proyectos debidamente aprobados.
Señor presidente, señores legisladores: estas son, en grandes rasgos, las principales
características de los convenios cuya aprobación se propicia mediante el presente proyecto de
ley, que nuestro bloque va a acompañar afirmativamente, razón por la cual también solicito
el acompañamiento del resto de los bloques parlamentarios en igual sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
expondré algunas consideraciones acerca del proyecto de ley que está en tratamiento.
En primer lugar, a este proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo provincial muy
bien lo podríamos estar considerando un proyecto de ley ómnibus porque, grotescamente y
sin discernimiento específico, se da aprobación a seis convenios firmados por nuestra
Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, todos referidos a las
producciones primarias del sector agrícola-ganadero.
Señor presidente: a pesar de que todos estos instrumentos están abordando una
misma temática consideramos, por la importancia que tienen, que debieran ser tratados por
separado; entonces, el resultado sería una ley para cada uno de ellos y no una sola ley con
seis convenios.
En este contexto, señor presidente, desde el radicalismo vamos a dar aprobación en
general al proyecto, con nuestro voto afirmativo, y en su tratamiento en particular
observaremos los artículos que no acompañaremos con nuestro voto. Esta posición hace que
nos pongamos a analizar detenidamente el articulado.
En el artículo 1º de este proyecto se aprueba el Convenio 60, con fecha 1º de
setiembre de 2010, que se enmarca en la Resolución Nº 24 del Ministerio de Agricultura de la
Nación, por el cual se crea el Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, donde se
asigna a la Provincia de Córdoba la suma de 13 millones para el mejoramiento y el aumento
de la producción en distintas especies de carnes.
Como somos conscientes de que con este aporte se puede mejorar, en cierta forma,
la eficiencia productiva de nuestros pequeños productores de la Provincia, a este convenio le
vamos a dar nuestro voto afirmativo.
De la misma manera votaremos los artículos 2º y 3º, que son los Convenios 61 y 62,
también firmados con fecha 1º de setiembre de 2010. El Convenio 61 crea el Plan de
Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera y transfiere 200 mil pesos a la
Provincia para promover la expansión del cultivo de algodón. El Convenio 62 instituye el
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios,
que le aporta a la Provincia 18 millones de pesos destinados a mitigar los efectos de la sequía
en el noroeste cordobés, específicamente en los Departamentos Cruz del Eje e Ischilín, tal
cual lo expresó el miembro informante de la comisión.
Ahora veamos el caso de los artículos 4º y 6º, que son los que votaremos
negativamente. Estos artículos proponen aprobar los Convenios 63 y 65, respectivamente,
por los cuales el Gobierno de Córdoba decide tomar créditos con organismos internacionales.
Señor presidente: queremos destacar que acordamos fomentar la mejora de la
infraestructura vial primaria de la Provincia para facilitar la comercialización y el transporte de
la producción agropecuaria; también acordamos el desarrollo de programas que elevan la
productividad del sector; pero no acordamos que la Provincia continúe con su política de
improvisación y esté tomando créditos desconociendo el costo financiero de los mismos y el
plazo de devolución -pienso que sin darse cuenta-, ubicando a la Provincia en un peligroso
nivel de endeudamiento, porque estamos hablando de millones de dólares, no de pesos. La
suma proveniente del préstamo del BID es de 17.206.755 dólares, según lo establece el
Convenio Nº 63, y la del otro crédito, tomado del BID y el BIR, es de 44.584.430 dólares, tal
como lo estipula el convenio 65.
Respecto del artículo 5º, en el cual se propone la aprobación del Convenio 64, por el
cual la Nación destina a la Provincia 200.000 pesos para llevar acciones dentro del marco del
plan estratégico agroalimentario y agroindustrial participativo, tampoco le prestaremos
nuestra aprobación porque somos coherentes con la posición que venimos sosteniendo,
reiterando que para la elaboración de políticas públicas que tienen jerarquía de políticas de
Estado, como las destinadas a construir un país agroalimentario, se debe alcanzar un amplio
pero genuino consenso si lo que queremos es lograr la convivencia sin profundizar las
diferencias.
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En cuanto a los artículos 7º y 8º también los vamos a votar negativamente por tener
estrecha relación con los artículos que hacen referencia a la toma de los créditos
internacionales.
Señor presidente, la postura que hoy sostenemos desde el bloque de la Unión Cívica
Radical es la continuidad de la posición que tomamos cuando fundamentamos nuestro voto
negativo al Presupuesto provincial para el año 2011; y ya en ese momento expresábamos
que la asignación fijada para el Ministerio de Agricultura era muy exigua.
Estos convenios vienen a convalidar nuestros dichos: que el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Córdoba no tiene una política para el sector porque no hay recursos genuinos
afectados, la mayoría de los recursos provienen de créditos, transferencias, fondos nacionales
y de aportes del sector, muy a pesar del señor Gobernador –según lo afirmó hoy– este sector
es la base del progreso provincial.
Señor presidente, espero tenga en cuenta la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical en cuanto al voto de los distintos artículos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, faltaría un solo convenio así podríamos decir que el
colectivo este es el 66.
En realidad, nos preguntábamos en el análisis del mismo si persistía un exceso de
burocracia en la presentación de estos convenios, que casi siempre llegan tarde, o por ahí
una insistencia caprichosa de hacer votar algunas cuestiones que, inclusive, ya han sido
abordadas en otra oportunidad en esta Legislatura.
Si bien este proyecto está propiciando la aprobación de cinco convenios celebrados
entre la Provincia y la Nación a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
año 2010, si uno mira rápidamente la fecha de los mismos, vamos a encontrar que hay
algunos convenios que son del mes de mayo y de agosto del año pasado.
Si se analiza el tema y se trata de ver con buenos ojos, obviamente fomentar y
promover la oferta de productos agropecuarios, la ayuda y el aporte a los productores
algodoneros, y algunos paliativos para circunstancias especiales que han vivido los
productores por las circunstancias especiales que han vivido los productores, obviamente que
trata de verlo con buenos ojos, mas si tiene que ver, como se hizo mención por quienes me
han precedido en el uso de la palabra, con secuelas que están más allá de la voluntad de sus
productores, como el caso de la sequía. El mejoramiento de los caminos y la cuenca lechera
en nuestra Provincia incluye el desarrollo agro-alimentario 2010-2016, que en realidad es
potenciarlo porque estamos hablando de consultorías. Todos estos objetivos que hacen al
fomento y a la asistencia de las principales actividades productivas en esta Provincia,
obviamente tienen relación con el sector agropecuario y, paradójicamente, el que más se
queja es el que más recibe, de alguna manera no ponen un pie de igualdad con otros
sectores de la ciudadanía.
En este sentido, este bloque va a acompañar algunas de las iniciativas, pero también
vamos a puntualizar el rechazo a otras porque tenemos que remarcar algunas objeciones que
tienen que ver –como dije recién-, en primer lugar, con la demora del tratamiento de estos
convenios para que sean visados por esta Legislatura; en segundo lugar, venimos
sosteniendo esta posición cada vez que se solicita la aprobación de convenios con similares
características. También creemos que debiera tener más agilidad, pero si esta administración
no lo hizo en los tres primeros años de Gobierno menos lo va a hacer en este último.
En tercer lugar, hubiera sido seguramente más productivo y provechoso poder
abordar con más profundidad estos temas en las distintas comisiones. Tengamos en cuenta,
señor presidente, señores legisladores, que este proyecto ingresó el 15 de diciembre del año
2010, más aún cuando dos de los cinco proyectos -el 63 y 65- contienen programas de
asistencia crediticia de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID, a través
de programas de servicios agrícolas provinciales, el PROSAP II. ¿Qué significa el Convenio
63? Mejoras de caminos rurales por más de 20 millones de dólares; y el Convenio 65 por casi
45 millones de dólares. Pero miren si no es contradictorio esto que dentro del Programa 845
va a ejecutarse por la Agencia Córdoba de Inversiones y Financiamiento –ACIF-, pero esta
Legislatura ya lo trató en la oportunidad de sancionarse el Presupuesto para el año 2011. La
sensación, señor presidente, señores legisladores, es que están haciendo votar dos veces una
misma cuestión.
También generan dudas -que se hubiera evitado con un tratamiento más profundoel tema de la autorización para los casos en que las obras deban ejecutarse en terrenos que
permanecerán bajo el dominio privado, para el cual deberá mediar una autorización
legislativa. ¿Qué queremos decir con esto, señor presidente? ¿Qué vamos a realizar obras
dentro de propiedades privadas que van a beneficiar a algún particular y no a la ciudadanía?
Obviamente que esto, que se encuentra expresado en el artículo 7º de la presente ley –o
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colectivo ley-, genera dudas y suspicacia al respecto. Esto está manifestado –de alguna
manera- en la Ley de Obras Públicas 8614, artículo 3º, tercer párrafo, para lo cual se
pretende, en este artículo 7º del proyecto del Poder Ejecutivo, la autorización respectiva.
También es llamativo que en los fundamentos del proyecto tampoco haya una
claridad que permita al proyecto en debate aclarar algunas cuestiones que van surgiendo en
el tratamiento del mismo.
Volviendo al tema del por qué apoyamos algunos de estos convenios y otros no, el
bloque del Frente Cívico reafirma el apoyo a cualquier política de fomento e incentivo a la
actividad productiva, como asimismo lo que puede ser una asistencia crediticia y de
otorgamiento de subsidios que impulsen, tanto a nivel provincial como nacional, todas las
actividades que promuevan el desarrollo, consolidando un perfil productivo agroindustrial que
signifique crecimiento.
Pero no de esta manera, señor presidente, señores legisladores, porque da la impresión
de que en esta conjunción de proyectos se tratara de incentivar algunos, mientras que con
respecto al resto, intentar que pasen desapercibidos a la hora de la discusión.
Por esa razón, el bloque del Frente Cívico y Social va a rechazar los Convenios 63 y 65,
y los artículos 7º y 8º del proyecto de ley en tratamiento.
Sin lugar a dudas, en algún momento de este período el Poder Ejecutivo tendrá
oportunidad de sincerar algunas cuestiones, sobre todo en lo relativo al campo y su política
tributaria en alguna medida, el tema del equilibrio a la hora de la discusión de las cargas
impositivas que, muchas veces, quienes están en ejercicio del poder las trasladan de una
manera que sigue siendo regresiva e inequitativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en verdad, después de escuchar a los legisladores
preopinantes, no puedo menos que releer el proyecto que estamos tratando porque no me
parece confuso ni que tenga intereses ocultos u otras intenciones no declaradas ni peligrosas.
Con respecto a estos convenios, debo decir que vienen juntos porque tienen unidad
temática; podemos tratarlos como uno solo porque tienen absoluta unidad temática e,
inclusive, de haber venido en proyectos separados, cada artículo de cada acuerdo los
habríamos unificado en un proyecto de ley para su tratamiento y aprobación. Tienen absoluta
unidad temática.
Hablar de mejoramiento de caminos rurales; hablar de mejoramiento de la
producción cárnica y en la cadena de comercialización; hablar de producción subsidiaria a
partir de una producción primaria como es la de las carnes en nuestra Provincia, que es muy
fuerte todavía en ganadería; hablar del mejoramiento de los caminos para la industria lechera
y del Plan Estratégico Agroalimentario es hablar exactamente de lo mismo.
Estos convenios con objetivos particulares, donde cada uno tiene su control, son
mucho más claros que un macroconvenio con objetivos difusos y múltiples, en el cual
estarían dadas las condiciones para que el control se vuelva igual de difuso e inexistente. Sin
embargo, en este caso, vamos a tener absolutamente por separado los montos para cada
acuerdo, las rendiciones de cuenta y los objetivos a cumplir.
En este último punto me voy a centrar porque engloba al resto, la propuesta a través
del Convenio del Plan Estratégico Agroalimentario para la Provincia de Córdoba 2010/2016,
que me parece que es el inicio de una propuesta o política de Estado participativa, con
participación de todos los sectores sociales, con desagregados a nivel comunal, municipal,
regional, provincial, donde se crean distintas juntas de participación que estudian
acabadamente cuáles son las posibilidades de cada recóndito rincón de la Provincia en
materia de producción agroalimentaria, que deberán formular el plan desde las bases. No
podemos hablar de que a este plan lo van a formular los grandes empresarios o el capital
concentrado, ni los grandes productores terratenientes. Por el contrario, estamos hablando de
políticas participativas y de asignar montos de dinero específicos a objetivos puntuales, que
tienen que ver con ese Plan Estratégico Agroalimentario.
Por primera vez en nuestro país el Gobierno nacional propone el estudio participativo
sobre cuál va a ser la estrategia a seguir en el mundo con nuestra producción
agroalimentaria; qué es lo que queremos para la Provincia y qué es lo que quiere la Nación
para sí y qué es lo que el mundo nos está reclamando.
Sin embargo, a muchos les incomoda esta posición porque lo habitual hasta ahora es
que lo que el mundo reclama se cubra a través de los grandes agroexportadores y de los
capitales concentrados, mientras que los pequeños productores se quedan mirando por la
ventana. Ahora se nos propone todo lo contrario.
Se nos está proponiendo que, en lugar de parar tractores en la calle, nos pongamos a
trabajar; que, en vez de criticar lo que otro hace, desde el lugar que estemos ocupando, ya
sea desde nuestra región o desde nuestro pueblo, propongamos y ejecutemos qué queremos
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para esta Provincia y diseñemos un plan que, para este caso, será un plan de soberanía
alimentaria, basada en industrias y agregados de valor a la propia producción primaria. Pero
no va a ser lo que requieren los propios capitales multinacionales, que es el concepto de
seguridad alimentaria que implica que primero se debe proveer a los mercados del mundo
para luego pensar cómo hacemos para arreglarnos adentro con lo que producimos y comer el
sobrante.
Estamos poniendo el concepto de soberanía alimentaria por encima de de todos los
demás. Pero hay quienes prefieren mirar a un costado y decir que creen que “hay gato
encerrado” porque, en realidad, este grupo de convenios no le conviene a ningún capital
concentrado, ni nacional ni multinacional, sino que le conviene al pueblo todo.
Desde esa óptica está elaborado y nos toca a nosotros –y a quienes nos sucedan en el
mandato hasta el 2016- ser quienes ejecutemos, diseñemos y controlemos el Programa
Estratégico Agroalimentario para la Provincia.
Es por ello que no podemos hacer menos que acompañar los proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: para no ser reiterativa, solamente quiero destacar
la importancia que tiene, no sólo para la Provincia sino para toda la Argentina, pensar en
proyectar y concretar un Plan Estratégico Agroalimentario que la Nación ha propuesto a todas
las Provincias.
Ello tiene que ver con la posibilidad que se abrió a partir de 2003, con la recuperación
del Estado como actor regulador e interventor en algunos aspectos y que juega fuertemente
en un ámbito de decisiones macroeconómicas respecto de qué producir, cuánto y quiénes
producen y deben producir, definición que debe ser tomada siempre por el Estado.
En este contexto me parece muy importante destacar este convenio que, además,
supone la mejora del sistema productivo ganadero, el desarrollo del sector algodonero y la
implementación de medidas para mitigar la sequía en el noroeste argentino.
No hace falta que diga por qué llegamos a esta situación como tampoco que
recordemos que estos eran reclamos por los que, inclusive, llegaron a cortarse rutas. Hay que
reconocer, una vez más, ya que poco se menciona, la existencia de un Estado presente,
fuerte, articulador y federal. Es necesario reconocerlo cada vez que existen algunos olvidos a
propósito respecto de las políticas estratégicas que traza el Gobierno nacional en cuanto al
sector productivo.
Sin más, y por ser una propuesta del Gobierno Nacional, vamos a acompañar este
proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Legisladora Coria, por Secretaría me informan que usted
va a incorporar su fundamentación en la versión taquigráfica.
Sra. Coria.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CORIA
Resulta paradójico el discurso del Gobernador hoy en esta Legislatura, con clara estrategia de
diferenciación con el Gobierno nacional y el proyecto que estamos tratando aquí el 6725/E/2010 que
demanda la aprobación de los convenios suscriptos hace ya 7 meses entre el Gobierno provincial y el
Ministerio de Agricultura de la Nación por un total de 31.400.000 pesos –no reintegrables- y 61.206.755
dólares –préstamos internacionales-, destinados a los sectores rurales más desfavorecidos de la
Provincia; desfavorecidos, claro, por las propias políticas provinciales de los últimos tiempos, las que se
han centrado en fortalecer la agricultura extensiva del monocultivo sojero en desmedro de los pequeños
productores ganaderos, tamberos, algodoneros, caprinos, bovinos, etcétera y de la agricultura familiar en
general. Otra clara paradoja en este tema es la postura del Ministro de Agricultura de nuestra Provincia,
ingeniero Gutiérrez, con su manifiesto aval a las medidas de fuerza llevadas adelante por la Mesa de
Enlace contra el Gobierno Nacional en este último mes.
Me gustaría contar en esta instancia con una evaluación -a siete meses de lo ya ejecutado a
partir de dichos convenios- que en dos de los cinco casos tienen solo un año de vigencia desde el
momento de su firma. No obstante, no están claros los criterios políticos entre Provincia y Nación, no
dudo en apoyar políticas destinadas a fortalecer las economías regionales, los pequeños productores y la
vida campesina, espero que las paradojas y contradicciones visualizadas hasta aquí no se traduzcan en la
ejecución de dichos convenios y se especifiquen e informen de mejor manera los criterios de selección de
los beneficiarios, la efectiva aplicación de los fondos otorgados por Nación para el cumplimiento de los
objetivos expuestos y la garantía de participación social.

Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 6725/E0/2010, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Agricultura y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
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A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 8º, inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 9º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Queda consignado en la versión taquigráfica el voto negativo a algunos artículos tal
como lo solicitaran el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE LEY – 06725/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la
aprobación de los Convenios suscriptos por la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, registrados bajo los Nros. 60/2010, 61/2010, 62/2010, 63/2010,
64/2010 y 65/2010 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado.
El primero de los acuerdos, denominado “Convenio Específico entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y la Provincia de Córdoba”, suscripto el día 11 de agosto de 2010 (Convenio N°
60/2010), tiene por objeto incrementar la oferta de productos y subproductos de la ganadería para
abastecer el mercado interno y externo, mejorando la eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de
información y competividad en materia de productos de origen vacuno, porcino, ovino, aviar y otras
carnes.
Dicho acuerdo, celebrado en el marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes,
detalla las obligaciones que asumen las partes en el acuerdo aprobado por Ley Nº 9851.
De los Trece millones de pesos ($ 13.000.000,00) asignados a la Provincia, y de acuerdo a los
proyectos presentados y aprobados, Nueve millones ($ 9.000.000,00) se destinarán al proyecto “Apoyo a
la Infraestructura de Pequeños Productores Pecuarios” y Cuatro millones ($ 4.000.000,00) al proyecto
“Mejoramiento y Manejo de la Oferta Forrajera para pequeños productores”, seleccionando la Provincia a
los beneficiarios a través de su unidad ejecutora.
El “Convenio de Aportes entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de
Córdoba” (Convenio Nº 61/2010), suscripto el día 27 de agosto de 2010, tiene como finalidad el
desarrollo sostenible del sector agropecuario en la Provincia dedicado a la producción algodonera,
fortaleciendo el negocio productivo y mejorando las condiciones de competitividad del producto, todo
dentro del marco de la Ley Nacional Nº 26.060 de creación del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera.
A tal fin la Nación aportará la suma de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00) del Fondo Algodonero,
para ser ejecutados en la Provincia mediante una “propuesta de utilización”, previamente aprobada, para
el incremento del área sembrada con algodón, proveyendo por su parte el Estado Provincial recursos
humanos, físicos y materiales para la implementación de los proyectos.
El “Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia para implementar
medidas de ayuda a Productores afectados por Sequía en el marco de la Ley Nº 26.509”, (Convenio
62/2010), suscripto el día 11 de agosto de 2010, tiene por objetivo es prevenir y/o mitigar los daños
causados y realizar acciones tendientes a mejorar la situación productiva de explotaciones afectadas por
sequía en el arco noroeste de la Provincia, específicamente en las Pedanías Cruz del Eje y Pichanas del
Departamento Cruz del Eje y Pedanía Copacabana del Departamento Ischilín.
Que con dicho objetivo, y en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios,, la Nación efectuará un aporte no reintegrable a la Provincia de
hasta Pesos Dieciocho Millones ($ 18.000.000,00), imputables al Fondo de Emergencia Agropecuaria (Ley
N° 26.509), debiendo el Estado Provincial destinar dichos recursos para la recuperación de la producción
afectada por sequía a través de acciones, obras y provisión de bienes mediante el Plan Provincial de
Mitigación de Efectos de la sequía en las áreas de riego del Arco Noroeste de la Provincia.
El “Convenio de Préstamo Subsidiario/Anexo – Proyecto de Mejoramiento de Caminos en Áreas de
Producción Láctea - Segunda Etapa”, (Convenio 63/2010), suscripto el día 26 de agosto de 2010, cuyo
objetivo es la asignación de recursos provenientes del Préstamo BIRF Nº 7597-AR, administrados a
través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) para la ejecución de mejoras de
caminos rurales en la zonza de producción láctea, abarcando el área comprendida por el eje de las
localidades de Arroyito, La Tordilla y Sacanta, con una extensión aproximada a los cincuenta y tres
kilómetros (53 km).
La Dirección Provincial de Vialidad será la encargada de la ejecución de las obras, las que se
detallan en el Anexo del acuerdo, asignándose para dichas tareas la suma de hasta Dólares
Estadounidenses Diecisiete millones doscientos seis mil setecientos cincuenta y cinco con cuarenta y siete
centavos (U$S 17.206.755,47) comprometiéndose la Provincia como contrapartida local a aportar hasta
la suma de Dólares Estadounidenses Cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil ciento quince con
noventa y seis centavos (U$S 4.265.115,96).
El “Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2016
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de Córdoba”, (Convenio 64/2010)
suscripto el día 14 de mayo de 2010, cuyo objetivo es la elaboración en forma conjunta Nación –
Provincias de un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal para el período
2010 - 2016, para la construcción de un país agroalimentario, y la generación de políticas públicas en los
próximos años para orientar la producción de alimentos en el país.
La Nación aportará en dicho marco a la Provincia la suma de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00)
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que el Estado Provincial destinará a la contratación de “facilitadores” que ejecutarán las acciones
necesarias en el desarrollo e implementación del Plan Estratégico.
El “Convenio Marco de Préstamo Subsidiario Provincia de Córdoba – Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, suscripto el 26 de agosto de 2010, (Convenio 65/2010), tiene por
objetivo la asignación de recursos provenientes de los contratos de préstamo celebrados por el Estado
Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo BID Nº 1956/OC-AR y con el Banco Interamericano
de Reconstrucción y Fomento BIRF Nº 7597-AR, para la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II).
La Provincia accederá en carácter de préstamo, a la asignación de hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta (U$S
44.584.430,00), que aplicará a la ejecución de proyectos en el marco del PROSAP II, estableciéndose a
través de su articulado las condiciones de desembolso, intereses, amortización, etc.
Que la realización de las acciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos
planteados en cada un de los convenios puestos a vuestra consideración, requerirá la ejecución de obras
públicas, que en algunos casos deberán realizarse en terrenos que no son del dominio de la Provincia,
razón por la cual resulta necesario contar con la autorización que exige la Ley de Obras Públicas Nº 8614.
Asimismo se requerirá la adquisición de bienes y servicios, razón por la cual, y en virtud de lo
normado en el artículo 6° de la Ley Nº 9191, se propicia la ratificación del Decreto Nº 1701/2010 y la
designación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos como autoridad de aplicación de los
mismos.
Por las razones expuestas, convencidos de la importancia fundamental que tiene como factor
económico laboral de desarrollo en toda la Provincia la producción ganadera, agroalimentaria,
agroindustrial, algodonera, la realización de obras de prevención y mitigación de fenómenos climáticos
adversos en la producción, la construcción de caminos en zonas productivas y el financiamiento de
proyectos en materia de desarrollo agropecuario, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4°
de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio Específico entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y la Provincia de Córdoba”, suscripto el día 11 de agosto de 2010, registrado en Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº
60 del 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es incrementar la oferta de productos y subproductos de
la ganadería para abastecer el mercado interno y externo, mejorando la eficiencia productiva, los
sistemas comerciales, de información y competividad en materia de productos de origen vacuno, porcino,
ovino, aviar y otras carnes.
El Convenio 60/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Convenio de Aportes entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca y la Provincia de Córdoba”, suscripto el día 27 de agosto de 2010, registrado en Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº
61 del 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible del sector agropecuario en la
Provincia dedicado a la producción algodonera.
El Convenio 61/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo II.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el “Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la
Provincia para implementar medidas de ayuda a Productores afectados por Sequía en el marco de la Ley
Nº 26.509”, suscripto el día 11 de agosto de 2010, registrado en Protocolo de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº 62 del 1 de septiembre de
2010, cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los daños causados y realizar acciones tendientes a mejorar
la situación productiva de explotaciones afectadas por sequía en el arco Noroeste de la Provincia:
Pedanías Cruz del Eje y Pichanas del Departamento Cruz del Eje y Pedanía Copacabana del Departamento
Ischilín.
El Convenio 62/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo III.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el “Convenio de Préstamo Subsidiario/Anexo – Proyecto de
Mejoramiento de Caminos en Áreas de Producción Láctea - Segunda Etapa”, suscripto el día 26 de
agosto de 2010, registrado en Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº 63 del 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es la
asignación de recursos provenientes del Préstamo BIRF Nº 7597-AR, administrados a través del
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II) para la ejecución de mejoras de caminos
rurales en la zona de producción láctea.
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El Convenio 63/2010, compuesto de once (11) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo IV.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el “Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan Estratégico
Agroalimentario 2010 -2016 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de
Córdoba”, suscripto el día 14 de mayo de 2010, registrado en Protocolo de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº 64 del 1° de septiembre de
2010, cuyo objetivo es la elaboración de un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
Participativo y Federal para el período 2010- 2016, mediante la generación de políticas públicas para
orientar la producción de alimentos.
El Convenio 64/2010, compuesto de nuevo (9) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo V.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase El “Convenio Marco de Préstamo Subsidiario Provincia de Córdoba –
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, suscripto el 26 de agosto de 2010, registrado en
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado,
bajo el Nº 65 del 1 de septiembre de 2010, tiene por objetivo la asignación de recursos provenientes de
los contratos de préstamo celebrados por el Estado Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo
BID Nº 1956/OC-AR y con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento BIRF Nº 7597-AR, para
la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II).
El Convenio 65/2010, compuesto de nuevo (9) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley, como Anexo VI.
ARTÍCULO 7º.- Otórgase al Poder Ejecutivo, a los fines de la ejecución de las obras que se
requieran para el cumplimiento de los acciones previstas en los Convenios aprobados por la presente Ley,
la autorización establecida en el tercer párrafo del artículo 3° de la Ley Nº 8614.
ARTÍCULO 8º.- Ratifícase el Decreto Nº 1701 de fecha 19 de octubre de 2010, designándose
Autoridad de Aplicación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y de servicios, y demás
contrataciones y acciones previstas, o a desarrollar en el marco de los Convenios aprobados por la
presente Ley, en todos aquellos aspectos que no hayan sido confiados a otros organismos, al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos o quien en el futuro lo sustituya, sin perjuicio de las facultades
otorgadas a la Dirección Provincial de Vialidad por el Convenio registrado en Protocolo de Tratados y
Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, bajo el Nº 63 del 1º de
septiembre de 2010.
El Decreto Nº 1701/2010, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante del presente
Decreto como Anexo VII.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
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Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS RENOVABLES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6725/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando
los convenios Nros. 60, 61, 62, 63, 64 y 65/10 celebrados entre la Provincia y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el objeto de desarrollo sostenido para la oferta de
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productos Ganaderos y Agropecuarios, ayuda a productores algodoneros y otros afectados por la sequía;
mejoramiento de caminos del sector lácteo y desarrollo del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016,
respectivamente, ratificando el Decreto Nº 1701/10 de autoridad de aplicación de estas acciones, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Específico entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y la Provincia de Córdoba” suscripto el día 11 de agosto de 2010 y registrado en el
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado
bajo el Nº 60 el día 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es incrementar la oferta de productos y
subproductos de la ganadería para abastecer el mercado interno y externo, mejorando la eficiencia
productiva, los sistemas comerciales, de información y competividad en materia de productos de origen
vacuno, porcino, ovino, aviar y otras carnes.
El Convenio Nº 60/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase el “Convenio de Aportes entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y la Provincia de Córdoba” suscripto el día 27 de agosto de 2010 y registrado en el
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado
bajo el Nº 61 el día 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible del sector
agropecuario en la Provincia, dedicado a la producción algodonera.
El Convenio Nº 61/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo II.
Artículo 3º.- Apruébase el “Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y la Provincia de Córdoba para implementar medidas de ayuda a productores afectados por sequía
en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509”, suscripto el día 11 de agosto de 2010 y registrado en el
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado
bajo el Nº 62 el día 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los daños causados, y
realizar acciones tendientes a mejorar la situación productiva de explotaciones afectadas por sequía en el
arco Noroeste de la Provincia, Pedanías Cruz del Eje y Pichanas del departamento Cruz del Eje y Pedanía
Copacabana del departamento Ischilín.
El Convenio Nº 62/2010, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo III.
Artículo 4º.- Apruébase el “Convenio de Préstamo Subsidiario/Anexo - Proyecto de Mejoramiento
de Caminos en Áreas de Producción Láctea - Segunda Etapa”, suscripto el día 26 de agosto de 2010 y
registrado en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de
Fiscalía de Estado bajo el Nº 63 el día 1 de septiembre de 2010, cuyo objetivo es la asignación de
recursos provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) Nº
7597-AR, administrados a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II), para la
ejecución de mejoras de caminos rurales en la zona de producción láctea.
El Convenio Nº 63/2010, compuesto de once (11) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo IV.
Artículo 5º.- Apruébase el “Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan Estratégico
Agroalimentario 2010 -2016 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Provincia de
Córdoba”, suscripto el día 14 de mayo de 2010 y registrado en el Protocolo de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 64 el día 1 de septiembre de 2010,
cuyo objetivo es la elaboración de un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
para el período 2010- 2016, mediante la generación de políticas públicas para orientar la producción de
alimentos.
El Convenio Nº 64/2010, compuesto de nuevo (9) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo V.
Artículo 6º.- Apruébase el “Convenio Marco de Préstamo Subsidiario Provincia de Córdoba Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, suscripto el día 26 de agosto de 2010 y
registrado en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de
Fiscalía de Estado bajo el Nº 65 del 1 de septiembre de 2010, que tiene por objetivo la asignación de
recursos provenientes de los contratos de préstamo celebrados por el Estado Nacional con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) Nº 1956/OC-AR y con el Banco Interamericano de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) Nº 7597-AR, para la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II
(PROSAP II).
El Convenio Nº 65/2010, compuesto de nuevo (9) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo VI.
Artículo 7º.- Otórgase al Poder Ejecutivo Provincial, a los fines de la ejecución de las obras que se requieran
para el cumplimiento de las acciones previstas en los convenios aprobados por la presente Ley, la autorización
establecida en el tercer párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Artículo 8º.- Ratifícase el Decreto Nº 1701 de fecha 19 de octubre de 2010, designándose Autoridad de
Aplicación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y de servicios, y demás contrataciones y acciones
previstas o a desarrollar en el marco de los convenios aprobados por la presente Ley, en todos aquellos aspectos
que no hayan sido confiados a otros organismos, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o al
organismo que en el futuro lo sustituyere, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la Dirección Provincial de
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Vialidad en el marco del convenio registrado en el Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y
Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 63 de fecha 1 de septiembre de 2010.
El Decreto Nº 1701/2010, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo VII.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vega, Rosso, Carreras, Senn, Cuello, Rivero, Villena, Genta, Brügge, Chiofalo, Sella,
Ochoa Romero.

-8A) LOCALIDAD DE VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. RADIO
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE MONTE LEÑA, DPTO. UNIÓN. RADIO
MODIFICACIÓN.
C)
LOCALIDAD
DE
ORDÓÑEZ,
DPTO.
UNIÓN.
RADIO
MODIFICACIÓN.
Tratamiento conjunto sobre tablas

MUNICIPAL.
MUNICIPAL.
MUNICIPAL.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6727, 6728 y 6731/E/2010,
de modificación de radios municipales.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de febrero de 2011
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 6727, 6728 y 6731/E/10, iniciados por el Poder Ejecutivo
provincial, modificando los radios municipales de las localidades de Viamonte, Monte Leña y Ordóñez, del
Departamento Unión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente: hoy estamos tratando los radios municipales de Monte
Leña, Ordóñez y Viamonte, comunidades del Departamento Unión del sudeste provincial para
que, a partir de ahora, cuenten con el esperado ejido urbano.
Esta iniciativa de despacho unánime cumple plenamente con la Ley Orgánica
municipal 8102, fijación territorial de los límites municipales y comunales, porque no se
pueden concebir municipios y comunas sin este elemento vital de sentar señorío pleno que, a
no dudarlo, esencialmente confiere seguridad jurídica evitándose, de esta manera,
controversias jurisdiccionales.
Estas delimitaciones políticas y territoriales no confieren atribución de derecho real,
dominio o propiedad pero sí ponen en práctica el principio constitucional de la autonomía
municipal, siendo esencial el concepto actual de prestación de servicios que deben realizar los
municipios tales como alumbrado, barrido, limpieza, como también la previsión para futuras
ampliaciones a fin de planificar el futuro urbano.
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Señor presidente, señores legisladores: los pasos técnicos para su aprobación han
sido estrictamente seguidos por lo que agregar más explicaciones sería redundante, por ello
me remito a los claros fundamentos sobre los numerosos radios ya aprobados.
Pido a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa como un escalón más del
municipalismo provincial, verdadera cuestión de estado de esta administración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión a
los proyectos tal como fueron presentados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, y por contar los proyectos sólo
con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlos en consideración en general
y en particular en una misma votación.
En primer término, en consideración el proyecto 6727/E/10, tal como fuera despachado
por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración, en general y en particular en una misma votación, el proyecto
6728/E/10, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración, en general y en particular en una misma votación, el
proyecto 6731/E/10, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06727/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de Viamonte, Departamento Unión, a instancias de la citada
Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 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 concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 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 veinticinco 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 Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática 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 año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 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.
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Con posterioridad a ello, y habiéndose 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
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como 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 Leyes ya citadas, Nros. 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 Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro 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 Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Viamonte, 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 Viamonte.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 486/2009, promulgada por Decreto Nº 10/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-032250/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Viamonte, ubicada en el
Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° 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 de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de un mil ciento setenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros (1172,43 m),
que se extiende con rumbo Sudeste, por una línea imaginaria que se encuentra a quinientos metros con
veinte centímetros (500,20 m) al Norte de un alambre de hilos existente que va por el costado Norte de
la Ruta Provincial Nº 3, atravesando parcelas 393-0473, 393-0374 y 393-037, desde el Vértice A
(X=6267659,05 - Y=4490619,69), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera
amojonado, que se encuentra ubicado sobre el alambrado, a cuatrocientos veinticinco metros (425,00 m)
al Noreste de la intersección de la línea de una calle pública ubicada al Oeste de la localidad, a una
distancia de cuatrocientos ochenta metros (480,00 m) de la calle General Paz, y las vías del Ferrocarril
Nacional General San Martín, hasta llegar al Vértice B (X=6267443,77 - Y=4491772,18) materializado
por un poste de madera.
Lado B-C: de quinientos metros con veinte centímetros (500,20 m), que corre con dirección
Sudoeste, por el alambrado Este de calle pública, hasta alcanzar el Vértice C (X=626654,80 - Y=
4491666,86) materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de doscientos un metros con cincuenta y siete centímetros (201,57 m), que se
desarrolla hacia el Sudeste por el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 3, hasta arribar al Vértice D
(X=6266916,03 - Y=4491864,67) materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de trescientos veintitrés metros con treinta y cuatro centímetros (323,34 m), que se
prolonga con trayectoria Sudeste, por una línea imaginaria que se encuentra a doscientos metros
(200,00 m) al Este de un alambre de hilos existente que corre por el costado Este de la calle Santa Fe,
atravesando las parcelas 393-0177 y 393-0076, hasta encontrar el Vértice E (X=6266593,45 Y=4491842,55) materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de quinientos noventa metros con ochenta y ocho centímetros (590,88 m), que se
proyecta hacia el Sudoeste por una línea imaginaria que se encuentra a doscientos metros (200,00 m) al
Sudeste de un alambre de hilos existente que corre por el costado Sudeste de la calle Santa Fe,
atravesando la parcela 393-0076, hasta llegar al Vértice F (X=6266177,16 - Y=4491423,21)
materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de ochocientos veintiséis metros con treinta y cinco centímetros (826,35 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por un alambre de hilos en el costado Norte de calle Dr. Felipe Valetti,
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lindando con las vías del Ferrocarril Nacional General San Martín, hasta alcanzar el Vértice G
(X=6265588,69 - Y=4492003,34) materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de setecientos setenta metros con doce centímetros (770,12 m), que corre hacia el
Noroeste por un alambre de hilos en el costado Sur de la calle Catamarca, hasta arribar al Vértice H
(X=6265743,68 - Y=4491248,97) materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de novecientos ochenta y cinco metros con cuarenta y tres centímetros (985,43 m), que
se prolonga con dirección Sudoeste por un alambre de hilos en el costado Este de calle pública hasta
encontrar el Vértice I (X=62647800,00 - Y=4491043,08) materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de un mil once metros con setenta y cinco centímetros (1011,75 m), que se proyecta
hacia el Noroeste por un alambre de hilos en el costado Sur de calle pública hasta llegar al Vértice J
(X=6264971,51 - Y=4490049,63) materializado por un poste de madera.
Lado J-K: de un mil ciento dieciocho metros con sesenta y nueve centímetros (1118,69 m), que se
desarrolla hacia el Noreste por un alambre de hilos en el costado Oeste de calle pública, hasta alcanzar el
Vértice K (X=6266063,45 - Y=4490292,79) materializado por un poste de madera.
Lado K-L: de doscientos veintitrés metros con cuarenta y un centímetros (223,41 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por un alambre de hilos en el costado Sur de calle Entre Ríos, hasta arribar
al Vértice L (X=6266220,96 - Y=4490134,35) materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de ochocientos dieciséis metros con treinta y siete centímetros (816,37 m), que corre
con dirección Noroeste por un alambre de hilos en el costado Sur de calle pública, hasta encontrar el
Vértice M (X=6266398,72 - Y=4489337,56) materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de doscientos veinticinco metros con nueve centímetros (225,09 m), que se prolonga
con trayectoria Noreste por un alambre de hilos en el costado Oeste de la calle pública, hasta llegar al
Vértice N (X=6266556,51 - Y=4489498,08) materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento veintitrés metros con noventa y siete centímetros (123,97 m) que se
proyecta hacia el Noroeste hasta alcanzar el Vértice O (X=626644,65 - Y=4489410,91) materializado por
un poste de madera.
Lado O-P: de doscientos treinta y un metros con ochenta y cuatro centímetros (231,84 m), que se
desarrolla con dirección Noreste, por un alambre de hilos que delimita la Feria de la localidad de
Viamonte con la parcela 393-0482 hasta arribar al Vértice P (X=6266807,82 - Y=4489575,60)
materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de ciento veinticuatro metros con noventa centímetros (124,90 m), que se extiende
con rumbo Sudeste por un alambre de hilos que delimita la Feria de Localidad de Viamonte con la parcela
393-0283, hasta encontrar el Vértice Q (X=6266720,39 - Y=4489664,80) materializado por un poste de
madera.
Lado Q-A: de un mil trescientos treinta y nueve metros (1339,00 m), que corre con dirección
Noreste por un alambre de hilos en el costado Oeste de la calle pública, hasta llegar al Vértice A,
cerrando así el Polígono A que ocupa una superficie de cuatrocientos ocho hectáreas, dos mil seiscientos
once metros cuadrados (408 has. 2611 m2).
Polígono “B” (Basural):
Se encuentra ubicado al Sur del área urbana, a ochocientos diez metros (810,00 m) desde la
intersección de dos calles públicas en el extremo Sudeste de Viamonte, que forman el Vértice I del
Polígono “A”, y continuando por el alambrado Este de la calle.
Lado R-S: ciento cincuenta metros con noventa y seis centímetros (150,96 m), que se extiende
con rumbo Sudeste por el alambre de hilos que deslinda el basural con parcela 431-5177, desde el
Vértice R (X=6263989,61 - Y=4490868,54), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de
madera en la intersección de dos alambres de hilos existentes que delimitan el basural de calle pública y
la parcela l 431-5177, hasta llegar al Vértice S (X=6263960,32 - Y=4491016,64) materializado por un
poste de madera.
Lado S-T: de ciento noventa y ocho metros con ochenta y cinco centímetros (198,85 m), que
corre hacia el Sudoeste por el alambre de hilos que deslinda el basural de la parcela 431-5176, hasta
alcanzar el Vértice T (X=6263764,93 - Y=4490979,77) materializado por un poste de madera.
Lado T-U: de ciento cincuenta y cinco metros con treinta y seis centímetros (155,36 m), que se
prolonga con dirección Noroeste por el alambre de hilos que deslinda el basural con la calle publica,
lindando con dicha calle, hasta arribar al Vértice U (X=6263795,56 - Y=4490827,46) materializado por
un poste de madera.
Lado U-R: de ciento noventa y ocho metros con treinta y cinco centímetros (198,35 m) que se
proyecta hacia el Noreste por un alambre de hilos en el costado Este de la calle publica, lindando con
dicha calle, hasta llegar al Vértice R, cerrando así el Polígono “B” que ocupa una superficie de tres
hectáreas, cuatrocientos dieciséis metros cuadrados (3 has. 0416 m2).
La Superficie total del Radio Municipal de la localidad de Viamonte es de cuatrocientas once
hectáreas tres mil veintisiete metros cuadrados (411 has. 3027 m2).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 06727/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
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Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Viamonte, ubicada en el
Departamento Unión 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 de los siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento setenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros (1.172,43 m)
que se extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria que se encuentra a quinientos metros con
veinte centímetros (500,20 m) al Norte de un alambrado de hilos existente que corre por el costado
Norte de Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas 393-0473, 393-0374 y 393-0375 desde el
Vértice A (X=6267659,05 - Y=4490619,69), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de
madera amojonado que se encuentra ubicado sobre el alambrado, distante a cuatrocientos veinticinco
metros (425,00 m) al Noreste de la intersección de la línea de calle pública ubicada al Oeste de la
localidad, paralela a una distancia de cuatrocientos ochenta metros (480,00 m) de calle General Paz,
hasta llegar al Vértice B (X=6267443,77 - Y=4491772,18), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de quinientos metros con veinte centímetros (500,20 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste por el alambrado Este de calle pública hasta alcanzar el Vértice C (X=6266954,80
- Y=4491666,86), materializado por un poste de madera.
Lado C-D: de doscientos un metros con cincuenta y siete centímetros (201,57 m) que corre con
dirección Sudeste por el costado Norte de Ruta Provincial Nº 3 hasta arribar al Vértice D (X=6266916,03
- Y=4491864,67), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de trescientos veintitrés metros con treinta y cuatro centímetros (323,34 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria que se encuentra a doscientos metros (200,00
m) al Este de un alambrado de hilos existente que corre por el costado Este de calle Santa Fe,
atravesando las Parcelas 393-0177 y 393-0076 hasta localizar el Vértice E (X=6266593,45 Y=4491842,55), materializado por un poste de madera.
Lado E-F: de quinientos noventa metros con ochenta y ocho centímetros (590,88 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por una línea imaginaria que se encuentra a doscientos metros
(200,00 m) al Sudeste de un alambrado de hilos existente que corre por el costado Sudeste de calle
Santa Fe, atravesando la Parcela 393-0076 hasta encontrar el Vértice F (X=6266177,16 Y=4491423,21), materializado por un poste de madera.
Lado F-G: de ochocientos veintiséis metros con treinta y cinco centímetros (826,35 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de hilos en el costado Norte de calle Dr. Felipe Valetti,
lindando con las vías del Ferrocarril Nacional General San Martín hasta llegar al Vértice G
(X=6265588,69 - Y=4492003,34), materializado por un poste de madera.
Lado G-H: de setecientos setenta metros con doce centímetros (770,12 m) que se prolonga con
orientación Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sur de calle Catamarca hasta alcanzar el
Vértice H (X=6265743,68 - Y=4491248,97), materializado por un poste de madera.
Lado H-I: de novecientos ochenta y cinco metros con cuarenta y tres centímetros (985,43 m)
que corre con dirección Sudoeste por un alambrado de hilos en el costado Este de calle pública hasta
arribar al Vértice I (X=62647800,00 - Y=4491043,08), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de un mil once metros con setenta y cinco centímetros (1.011,75 m) que se proyecta
con sentido Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sudoeste de calle pública hasta localizar el
Vértice J (X=6264971,51 - Y=4490049,63), materializado por un poste de madera.
Lado J-K: de un mil ciento dieciocho metros con sesenta y nueve centímetros (1.118,69 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste por un alambrado de hilos en el costado Noroeste de calle pública
hasta encontrar el Vértice K (X=6266063,45 - Y=4490292,79), materializado por un poste de madera.
Lado K-L: de doscientos veintitrés metros con cuarenta y un centímetros (223,41 m) que se
extiende con rumbo Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sudoeste de calle Entre Ríos hasta
llegar al Vértice L (X=6266220,96 - Y=4490134,35), materializado por un poste de madera.
Lado L-M: de ochocientos dieciséis metros con treinta y siete centímetros (816,37 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sudoeste de calle pública,
hasta alcanzar el Vértice M (X=6266398,72 - Y=4489337,56), materializado por un poste de madera.
Lado M-N: de doscientos veinticinco metros con nueve centímetros (225,09 m) que corre con
dirección Noreste por un alambrado de hilos en el costado Noroeste de calle pública hasta arribar al
Vértice N (X=6266556,51 - Y=4489498,08), materializado por un poste de madera.
Lado N-O: de ciento veintitrés metros con noventa y siete centímetros (123,97 m) que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice O (X=6266644,65 - Y=4489410,91),
materializado por un poste de madera.
Lado O-P: de doscientos treinta y un metros con ochenta y cuatro centímetros (231,84 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste por un alambrado de hilos que delimita la feria de la localidad de
Viamonte con la Parcela 393-0482 hasta encontrar el Vértice P (X=6266807,82 - Y=4489575,60),
materializado por un poste de madera.
Lado P-Q: de ciento veinticuatro metros con noventa centímetros (124,90 m) que se extiende
con rumbo Sudeste por un alambrado de hilos que delimita la feria de la localidad de Viamonte con la
Parcela 393-0283 hasta llegar al Vértice Q (X=6266720,39 - Y=4489664,80), materializado por un
poste de madera.
Lado Q-A: de un mil trescientos treinta y nueve metros (1.339,00 m) que se prolonga con
orientación Noreste por un alambrado de hilos en el costado Noroeste de calle pública hasta alcanzar el
Vértice A, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de cuatrocientas ocho
hectáreas, dos mil seiscientos once metros cuadrados (408 has, 2.611,00 m2).
Polígono “B” (Basural): se encuentra ubicado al Sur del área urbana, a ochocientos diez metros
(810,00 m) desde la intersección de dos calles públicas en el extremo Sudeste de la localidad de
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Viamonte que forman el Vértice I del Polígono “A” (Área Urbana) y continuando por el alambrado Este de
la calle, formado por los siguientes lados:
Lado R-S: de ciento cincuenta metros con noventa y seis centímetros (150,96 m) que corre con
dirección Sudeste por el alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de la Parcela 431-5177
desde el Vértice R (X=6263989,61 - Y=4490868,54), punto de inicio del polígono, materializado por un
poste de madera en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan el predio del
basural de calle pública y de la Parcela 431-5177, hasta arribar al Vértice S (X=6263960,32 Y=4491016,64), materializado por un poste de madera.
Lado S-T: de ciento noventa y ocho metros con ochenta y cinco centímetros (198,85 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de la Parcela
431-5176 hasta localizar el Vértice T (X=6263764,93 - Y=4490979,77), materializado por un poste de
madera.
Lado T-U: de ciento cincuenta y cinco metros con treinta y seis centímetros (155,36 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de calle
pública, lindando con dicha calle hasta encontrar el Vértice U (X=6263795,56 - Y=4490827,46),
materializado por un poste de madera.
Lado U-R: de ciento noventa y ocho metros con treinta y cinco centímetros (198,35 m) que se
extiende con rumbo Noreste por un alambrado de hilos en el costado Este de calle pública, lindando con
dicha calle hasta llegar al Vértice R, cerrando así el Polígono “B” (Basural), que ocupa una superficie de
tres hectáreas, cuatrocientos dieciséis metros cuadrados (3 has, 416,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Viamonte es de cuatrocientas once
hectáreas, tres mil veintisiete metros cuadrados (411 has, 3.027,00 m2).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 06728/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Monte Leña, Departamento Unión, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 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 concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 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 veinticinco 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 Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática 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 año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 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 habiéndose 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
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como 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 Leyes ya citadas, Nros. 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 Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro 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 Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades comunales de
Monte Leña 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
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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 Monte Leña.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 393/2009, promulgada por Decreto Nº 26/2009, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-032380/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Monte Leña, ubicada en el
Departamento Unión, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° 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 de los polígonos que se detallan a
continuación formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de cuatrocientos metros con noventa y cuatro centímetros (400,94 m), que se extiende
con rumbo Sudeste, por el alambrado Noreste de la calle Río Colorado, desde el Vértice N° 1
(X=6392891,31 – Y=4537981,72), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado
límite Noroeste de la calle Espinillo y el alambrado Noreste de la calle Río Colorado, lindando al Noreste
con la parcela 314-3277, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6392806,49 – Y= 4538373,58).
Lado 2-3: de setecientos setenta y siete metros con veintiséis centímetros (777,26 m), que corre
con dirección Noreste, por una línea paralela a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al Noroeste del
centro del Boulevard Central, atravesando la parcela 314-3277, la Ruta Nacional Nº 9 y un límite
parcelario, lindando al Noroeste con la parcela 314-3582, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6393567,33
– Y=4538532,48).
Lado 3-4: de quinientos metros con dos centímetros (500,02), que se prolonga hacia el Sudeste,
por una línea paralela a ciento veinticinco metros (125,00 m) del alambrado Noreste de la Ruta Nacional
Nº 9, que atraviesa las parcelas 314-3477, 314-3381, un camino público y la parcela 314-3380, hasta
arribar al Vértice N° 4 (X=6393461,06 – Y=4539021,07).
Lado 4-5: de setecientos setenta y seis metros con setenta y seis centímetros (776,76 m) que se
desarrolla hacia el Sudoeste por una línea ubicada a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al Sudeste
del centro del Boulevard Central, atravesando la parcela 314-3380, la Ruta Nacional Nº 9 y las parcelas
314-3280 y 314-3279, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6392700,70 – Y=4538862,28).
Lado 5-6: de trescientos noventa y siete metros con veintidós centímetros (397,22 m) que se
proyecta con trayectoria Sudeste por el límite Noreste de la calle Río Colorado, lindando con la parcela
314-3279, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6392616,66 - Y=4539250,50).
Lado 6-7: de un mil trescientos cincuenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros
(1357,54 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el límite Sudeste de la calle Plátano, lindando al
Sudeste con las parcelas 314-3180, 314-3080 y 314-2980, hasta alcanzar el Vértice N° 7
(X=6391288,04 – Y=4538971,80).
Lado 7-8: de trescientos dieciocho metros con noventa y seis centímetros (318,96 m), que corre
con sentido Noroeste por el límite Sudoeste de la calle Río Negro, lindando al Sudoeste con la parcela
314-2978, hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6391399,98 – Y=4538465,06).
Lado 8-9: de cuatrocientos treinta y dos metros con seis centímetros (432,06 m) que se prolonga
hacia el Sudoeste por una línea paralela a ciento veinticinco metros (125,00 m) al Este de un camino
público ubicado a continuación del Boulevard Principal, atravesando las parcelas 314-2978 y 314-2878,
hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6390977,52 – Y=4538374,49).
Lado 9-10: de ciento cuarenta y ocho metros con veintitrés centímetros (148,23 m), que se
proyecta hacia al Noroeste atravesando la parcela 314-2878, hasta llegar al Vértice N° 10
(X=6391008,81- Y=4538229,60), materializado por un poste.
Lado 10-11: de ochenta y cinco metros con treinta y tres centímetros (85,33 m), que se desarrolla
con trayectoria Noroeste por el alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río
Ctalamochita, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6391035,51 – Y=4538148,55), materializado por un
poste.
Lado 11-12: de noventa y tres metros con treinta y siete centímetros (93,37 m), que se extiende
con rumbo Noroeste por un alambrado limite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río Ctalamochita,
hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6391122,40 – Y=4538114,37).
Lado 12-13: de ciento treinta y tres metros con noventa y dos centímetros (133,92 m) que corre
con dirección Noroeste por un alambrado limite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río Ctalamochita,
hasta encontrar el Vértice N° 13(X=6391228,72 – Y=4538032,94).
Lado 13-14: de veintinueve metros con sesenta y seis centímetros (29,66 m), que se prolonga
hacia el Noroeste por un alambrado límite parcelaría, lindando al Noroeste con un alambrado limite
parcelario y al Sudoeste con el Río Ctalamochita, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6391243,56 –
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Y=4538007,26).
Lado 14-15: de doscientos cincuenta metros con treinta y un centímetros (250,31 m), que se
proyecta hacia el Noreste por una línea que es la prolongación del límite Noroeste de la calle Paraíso,
atravesando la parcela 314-2977, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (X=6391488,41 – Y=4538059,29).
Lado 15-16: de trescientos setenta y dos metros con diecisiete centímetros (372,17 m) que se
desarrolla con dirección Noroeste por un límite parcelario, lindando con las parcelas 314-2977 y 3143076, hasta arribar al Vértice N° 16 (X=6391566,97 - Y=4537695,50).
Lado 16-1: de un mil trescientos cincuenta y cuatro metros con noventa y un centímetros
(1354,91m), que se extiende con rumbo Noreste por un alambrado límite parcelario, lindando al
Noroeste con las parcelas 314-3073 y 314-3176 hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono “A”,
que ocupa una superficie de doscientos treinta y un hectáreas, dos mil ciento ocho metros cuadrados
(231 has. 2108 m²).
Polígono “B” (Traza de la Autopista Rosario – Córdoba):
Lado 17-18: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), que se extiende con rumbo Noreste,
por una línea imaginaria paralela al alambrado Sudeste de la traza de la Autopista Rosario-Córdoba,
atravesando la parcela 314-3879, desde el Vértice N° 17 (X=6396089,77 – Y=4538884,95), punto de
inicio del polígono, ubicado al Noroeste de la traza de la autopista, hasta llegar al Vértice N° 18
(X=6396136,94 – Y=4539332,47).
Lado 18-19: de trescientos cincuenta metros con cincuenta y siete centímetros (350,57 m), que
corre con dirección Sudeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudoeste de la taza de la autopista,
a doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado por el eje de la autopista y el lado Noroeste
del camino público de ingreso a la localidad, atravesando la parcela 314-3981, hasta alcanzar el Vértice
N° 19 (X=6396082,76 – Y=4539678,84).
Lado 19-20: de cuatrocientos ochenta y tres metros con veinticuatro centímetros (483,24 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste por una línea imaginaria paralela a trescientos cincuenta metros
(350,00 m) al Sudeste del lado Noroeste del camino público desde la autopista, atravesando la parcela
314-3981, la traza de la autopista Rosario-Córdoba y la parcela 314-3780, hasta arribar al Vértice N° 20
(X= 6395610,39 - Y=4539576.95).
Lado 20-21: de trescientos cincuenta y un metros con noventa y tres centímetros (351,93 m), que
se prolonga hacia el Noroeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudeste de la traza autopista,
distante a doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado por el eje de la autopista y el lado
Noroeste del camino publico de ingreso a la localidad, atravesando la parcela 314-3770, hasta encontrar
el Vértice N° 21 (X=6395648,18 – Y=4539227,06).
Lado 21-22: de doscientos noventa y tres metros con noventa y dos centímetros (293,92 m), que
se proyecta hacia el Sudoeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudeste de la traza autopista,
distante a doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado por el eje de la autopista y el lado
Noroeste del camino publico de ingreso a la localidad, atravesando la parcela 314-3778, hasta llegar al
Vértice N° 22 (X=6395617.89 – Y=4538934,70).
Lado 22-17: de cuatrocientossetenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros (474,49
m), que se extiende con rumbo Noroeste atravesando la parcela 314-3778, la traza autopista RosarioCórdoba, y las parcelas 314-3678 y 314-3879, hasta alcanzar el Vértice N° 17, cerrando así el Polígono
“B” que ocupa una superficie de treinta y cuatro hectáreas, ocho mil seiscientos setenta y seis metros
cuadrados (34 has. 8676 m²).
La superficie total del radio municipal de Monte Leña es de doscientos sesenta y seis hectáreas,
setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (266 has. 0784 m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 06728/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Monte Leña, ubicada en el
Departamento Unión 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 de los siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos metros con noventa y cuatro centímetros (400,94 m) que se extiende
con rumbo Sudeste por el alambrado Noreste de calle Río Colorado desde el Vértice Nº 1
(X=6392891,31 - Y=4537981,72), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado
límite Noroeste de calle Espinillo y el alambrado Noreste de calle Río Colorado, lindando al Noreste con la
Parcela 314-3277 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6392806,49 - Y=4538373,58).
Lado 2-3: de setecientos setenta y siete metros con veintiséis centímetros (777,26 m) que se
prolonga con orientación Noreste por una línea paralela ubicada a doscientos cincuenta metros (250,00
m) al Noroeste del eje del Boulevard Central atravesando la Parcela 314-3277, la Ruta Nacional Nº 9 y
un límite parcelario, lindando al Noroeste con la Parcela 314-3582 hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6393567,33 - Y=4538532,48).
Lado 3-4: de quinientos metros con dos centímetros (500,02) que corre con dirección Sudeste
por una línea paralela ubicada a ciento veinticinco metros (125,00 m) del alambrado Noreste de Ruta
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Nacional Nº 9 y atraviesa las Parcelas 314-3477 y 314-3381, un camino público y la Parcela 314-3380
hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6393461,06 - Y=4539021,07).
Lado 4-5: de setecientos setenta y seis metros con setenta y seis centímetros (776,76 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste por una línea ubicada a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al
Sudeste del eje del Boulevard Central atravesando la Parcela 314-3380, la Ruta Nacional Nº 9 y las
Parcelas 314-3280 y 314-3279 hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6392700,70 - Y=4538862,28).
Lado 5-6: de trescientos noventa y siete metros con veintidós centímetros (397,22 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por el límite Noreste de calle Río Colorado, lindando con la Parcela
314-3279 hasta encontrar el Vértice Nº 6 (X=6392616,66 - Y=4539250,50).
Lado 6-7: de un mil trescientos cincuenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros
(1.357,54 m) que se extiende con rumbo Sudoeste por el límite Sudeste de calle Plátano, lindando al
Sudeste con las Parcelas 314-3180, 314-3080 y 314-2980 y atravesando las vías del Ferrocarril General
Bartolomé Mitre hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6391288,04 - Y=4538971,80).
Lado 7-8: de trescientos dieciocho metros con noventa y seis centímetros (318,96 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por el límite Sudoeste de calle Río Negro, lindando al Sudoeste con la
Parcela 314-2978 hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6391399,98 - Y=4538465,06).
Lado 8-9: de cuatrocientos treinta y dos metros con seis centímetros (432,06 m) que corre con
dirección Sudoeste por una línea paralela situada a ciento veinticinco metros (125,00 m) al Este del
camino público ubicado a continuación del Boulevard Principal, atravesando las Parcelas 314-2978 y 3142878 hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6390977,52 - Y=4538374,49).
Lado 9-10: de ciento cuarenta y ocho metros con veintitrés centímetros (148,23 m) que se
proyecta con sentido Noroeste atravesando la Parcela 314-2878 hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6391008,81 - Y=4538229,60), materializado por un poste.
Lado 10-11: de ochenta y cinco metros con treinta y tres centímetros (85,33 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río
Tercero (Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6391035,51 - Y=4538148,55),
materializado por un poste.
Lado 11-12: de noventa y tres metros con treinta y siete centímetros (93,37 m) que se extiende
con rumbo Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6391122,40 - Y=4538114,37).
Lado 12-13: de ciento treinta y tres metros con noventa y dos centímetros (133,92 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por un alambrado limite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río
Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6391228,72 - Y=4538032,94).
Lado 13-14: de veintinueve metros con sesenta y seis centímetros (29,66 m) que corre con
dirección Noroeste por un alambrado límite parcelario, lindando al Sudoeste con el Río Tercero
(Ctalamochita) hasta arribar al Vértice Nº 14 (X=6391243,56 - Y=4538007,26).
Lado 14-15: de doscientos cincuenta metros con treinta y un centímetros (250,31 m) que se
proyecta con sentido Noreste por una línea que es la prolongación del límite Noroeste de calle Paraíso,
atravesando la Parcela 314-2977 hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6391488,41 - Y=4538059,29).
Lado 15-16: de trescientos setenta y dos metros con diecisiete centímetros (372,17 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por un límite parcelario, lindando con las Parcelas 314-2977 y 3143076 hasta encontrar el Vértice Nº 16 (X=6391566,97 - Y=4537695,50).
Lado 16-1: de un mil trescientos cincuenta y cuatro metros con noventa y un centímetros
(1.354,91 m) que se extiende con rumbo Noreste por un alambrado límite parcelario, lindando al
Noroeste con las Parcelas 314-3073 y 314-3176 y atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé
Mitre hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie
de doscientos treinta y una hectáreas, dos mil ciento ocho metros cuadrados (231 has, 2.108,00 m²).
Polígono “B” (Traza de la Autopista Rosario-Córdoba), formado por los siguientes lados:
Lado 17-18: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m) que se prolonga con orientación
Noreste por una línea imaginaria paralela al alambrado Sudeste de la traza de la Autopista RosarioCórdoba, atravesando la Parcela 314-3879 desde el Vértice Nº 17 (X=6396089,77 - Y=4538884,95),
punto de inicio del polígono, ubicado al Noroeste de la traza de la citada autopista hasta alcanzar el
Vértice Nº 18 (X=6396136,94 - Y=4539332,47).
Lado 18-19: de trescientos cincuenta metros con cincuenta y siete centímetros (350,57 m) que
corre con dirección Sudeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudoeste de la traza de la Autopista
Rosario-Córdoba, distante doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado por el eje de dicha
autopista y el lado Noroeste del camino público de ingreso a la localidad, atravesando la Parcela 3143981 hasta arribar al Vértice Nº 19 (X=6396082,76 - Y=4539678,84).
Lado 19-20: de cuatrocientos ochenta y tres metros con veinticuatro centímetros (483,24 m) que
se proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria paralela a trescientos cincuenta metros
(350,00 m) al Sudeste del lado Noroeste del camino público desde la Autopista Rosario-Córdoba,
atravesando la Parcela 314-3981, la traza de la mencionada autopista y la Parcela 314-3780 hasta
localizar el Vértice Nº 20 (X=6395610,39 - Y=4539576.95).
Lado 20-21: de trescientos cincuenta y un metros con noventa y tres centímetros (351,93 m)
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudeste de la traza
de la Autopista Rosario-Córdoba, distante a doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado
por el eje de la citada autopista y el lado Noroeste del camino público de ingreso a la localidad,
atravesando la Parcela 314-3780 hasta encontrar el Vértice Nº 21 (X=6395648,18 - Y=4539227,06).
Lado 21-22: de doscientos noventa y tres metros con noventa y dos centímetros (293,92 m) que
se extiende con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria paralela al lado Sudeste de la traza de la
Autopista Rosario-Córdoba, distante a doscientos cincuenta metros (250,00 m) del punto formado por el
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eje de la señalada autopista y el lado Noroeste del camino público de ingreso a la localidad, atravesando
la Parcela 314-3778 hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6395617,89 - Y=4538934,70).
Lado 22-17: de cuatrocientos setenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros (474,49
m) que se prolonga con orientación Noroeste atravesando la Parcela 314-3778, la traza de la Autopista
Rosario-Córdoba y la Parcela 314-3879 hasta alcanzar el Vértice Nº 17, cerrando así el Polígono “B”
(Traza de la Autopista Rosario-Córdoba), que ocupa una superficie de treinta y cuatro hectáreas, ocho mil
seiscientos setenta y seis metros cuadrados (34 has, 8.676,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Monte Leña es de doscientos sesenta y
seis hectáreas, setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (266 has, 784,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 06731/E/10
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de Ordóñez, Departamento Unión, a instancias
de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 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 concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 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 veinticinco 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 Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática 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 año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 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 habiéndose 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
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como 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 Leyes ya citadas, Nros. 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 Nº 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido registro 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 Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Ordoñez, 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 Ordoñez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza Nº 470/2009, promulgada por Decreto Nº 50/2009, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-032318/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Ordoñez, ubicada en el
Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° 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 de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de un mil trescientos sesenta metros con treinta y seis centímetros (1360,36 m), que
se extiende con rumbo Sudeste, por un alambrado que es límite parcelario en un tramo, y luego por el
lado Noreste de un camino público, lindando al Noreste con la parcela 352-3925, desde el Vértice N° 1
(X=6368376,79 - Y=4512455,33), punto de inicio del polígono, ubicado en la prolongación del alambrado
exterior de la calle 20, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6368092,41 - Y=4513785,64).
Lado 2-3 de un mil cuatrocientos setenta metros con ochenta y siete centímetros (1470,87 m),
que corre con dirección Sudoeste, por el límite de la parcela 35257-2145, lindando en este tramo con la
parcela 352-3828, luego atravesando dicha parcela, posteriormente por un alambrado que es límite
parcelario lindando con las parcelas 352-3728, 352-3628, 35257-1144, 35257-1043, 35257-0943,
35257-0843 y 35257-0743, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6366656,19 - Y=4513468,26).
Lado 3-4: de quinientos veinte metros con veintiocho centímetros (520,28 m) que se prolonga
hacia el Sudeste por un alambrado límite Noreste de un camino publico, hasta cruzar la calle, y lindando
al Noreste con las parcelas 35257-0743 y 35257-0244, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6366510,25 Y=4513967,66).
Lado 4-5: de doscientos un metros con diecisiete centímetros (201,17 m), se desarrolla con
trayectoria Sudoeste por el alambrado que es límite parcelario y linda al Sudeste con la parcela 352-3734
hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6366313,76 - Y=4513924,51).
Lado 5-6: de un mil doscientos cuatro metros con setenta y seis centímetros (1204,76 m) que se
proyecta hacia el Sudeste, atravesando y lindando al Noreste con la parcela 352-3734, por la
prolongación del límite Noreste de la parcela 352-3330, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6366055,02 - Y=
4515101,16).
Lado 6-7: de setecientos cincuenta y siete metros con cinco centímetros (757,05 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, por el límite de la parcela 352-3330, lindando en este tramo al Sudeste
con la parcela 352-3734, hasta atravesar la Ruta Provincial N° 6, y luego por una línea imaginaria
atravesando la parcela 352-3230 hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X= 6365315,59 - Y= 4514938,78),
ubicado a doscientos noventa y siete metros (297,00 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de la Ruta
Provincial N° 6.
Lado 7-8: de un mil ochocientos veinticuatro metros con quince centímetros (1824,15 m), que
corre con dirección Noroeste, por una línea imaginaria que atraviesa la parcela 352-3230, cruza un
camino publico, y a partir de este continúa por el límite de las parcelas 352-3378 y 352-332, lindando en
este último tramo al Sudoeste con la parcela 352-3227, hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6365706,94 Y= 4513157,10).
Lado 8-9: de trescientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y siete centímetros (354,57 m),
que se prolonga hacia el Noreste por un alambrado que es límite parcelario, lindando al Noroeste con la
parcela 352-3125, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6366053,19 - Y=4513233,48).
Lado 9-10: de un mil setecientos dieciséis metros con treinta y ocho centímetros (1716,38 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste, por un alambrado que es límite parcelario, cruza una calle
publica, y sigue por un limite parcelario, lindando al Sudoeste con las parcelas 352-3125, 352-3324 y
352-3523, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6366414,77 - Y=4511555,62).
Lado 10-11: de un mil siete metros con cinco centímetros (1007,05 m), que se proyecta con
rumbo Norte, atravesando la parcela 352-3523, luego cruza la Ruta Provincial N° 6 y por último continúa
por el límite de las parcelas 35257-1224, 35257-1324 y parcela sin designación en donde se encuentra el
basural, lindando al Oeste en este último tramo con la parcela 352-3723, hasta alcanzar el Vértice N°
11(X=6367421,80 - Y=4511549,48).
Lado 11-12: de doscientos cincuenta y ocho metros con cuarenta y siete centímetros (258,47 m),
que se extiende con dirección Sudeste por el límite exterior de la calle que lleva al basural, lindando al
Noreste con la parcela 35257-1726, hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6367352,90 - Y=4511798,59).
Lado 12-13: de novecientos treinta metros con dieciséis centímetros (930,16 m), que corre hacia
el Noreste en forma paralela a la calle 20, en su mayor parte por un alambrado que atraviesa las parcelas
35257-1726, 35257-1826, 35257-1828 y 35257-1928 y luego por un límite parcelario, lindando al
Noroeste y atravesando la parcela 35257-2229, hasta encontrar el Vértice N° 13 (X=6368184,91 Y=4512214,47).
Lado 13-14: de ciento treinta y tres metros con trece centímetros (133,13 m) que se prolonga
hacia el Sudeste por un alambrado, atravesando la parcela 35257-2229 y luego por un límite parcelario,
lindando al Noreste con la parcela 35257-2229 hasta llegar a la Calle 20, en donde se sitúa el Vértice N°
14 (X=6368124,38 - Y=4512333,04).
Lado 14-1: de doscientos ochenta metros con cuarenta y siete centímetros (280,47 m),que se
proyecta con dirección Noreste, por el limite Noroeste de la Calle 20, lindando al Noroeste con la parcela
35257-2229, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono “A”, que ocupa una superficie de
quinientas quince hectáreas, tres mil cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados (515 has. 3424 m²).
Polígono “B” (Cementerio):
Lado 15-16: de ciento cuarenta y seis metros (146,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste,
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desde el Vértice N° 15 (X=6368839,64 - Y=4510920,95), punto de inicio del polígono, ubicado
aproximadamente a un kilómetro cuatrocientos sesenta metros (1,46 km) al Oeste del Vértice N° 1 del
Polígono “A”, lindando con un camino público, hasta llegar al Vértice N° 16 (X=6368772,74 Y=4511050,71).
Lado 16-17: de cincuenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros (55,75 m), que corre
hacia el Sudoeste, lindando al Este con la parcela 352-3923, hasta alcanzar el Vértice N° 17
(X=6368718,14 - Y=4511039,41).
Lado 17-18: de ciento veinte metros con cuarenta y nueve centímetros (120,49 m), que se
prolonga con dirección Noroeste, lindando al Sur con la parcela 352-3923, hasta arribar al Vértice N° 18
(X= 6368741,74; Y= 4510921,26).
Lado 18-15: de noventa y siete metros con ochenta y nueve centímetros (97,89 m),que se
proyecta hacia el Norte, lindando con un camino publico, hasta encontrar el Vértice N° 15, cerrando así el
Polígono “B” que ocupa una superficie nueve mil setecientos metros cuadrados (9700 m²).
Polígono “C” (Casco del Comando de Remonta y Veterinaria Establecimiento General
Paz).
Lado 20-21: de setecientos metros (700,00m), que se extiende con rumbo Sur, por un alambrado
que se desarrolla en forma paralela a la calle principal del establecimiento, desde el Vértice N° 20
(X=6368049,39 - Y=4505823,93), punto de inicio del polígono, que se encuentra ubicado
aproximadamente a cinco kilómetros ochocientos treinta metros (5,83 km) al Oeste del punto de la
intersección del Lado 10-11 del Polígono “A” y la Ruta Provincial N° 6, lindando con un camino publico,
hasta llegar al Vértice N° 21 (X=6367349,39 - Y=4505823,93).
Lado 21-22: de trescientos noventa y cuatro metros con seis centímetros (394,06m), que corre
hacia el Oeste, en forma perpendicular al lado anterior, hasta alcanzar el Vértice N° 22 (X=6367349,39 Y=4505429,87).
Lado 22-19: de setecientos sesenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros (768,64 m),
que se desarrolla con dirección Norte en forma perpendicular al lado anterior, hasta arribar al Vértice N°
19 (X=6368118,02 - Y=4505429,86).
Lado 19-20: de cuatrocientos metros (400,00m) que se prolonga hacia el Sudeste por el
alambrado que es límite parcelario, lindando al Noreste con la Ruta Provincial N° 6 hasta encontrar el
Vértice N° 20, cerrando así el Polígono “C” que ocupa una superficie de veintiocho hectáreas nueve mil
trescientos sesenta y siete (28 has. 9367 m²), ubicada en su totalidad dentro de la parcela 352-2312.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Ordoñez es de quinientas cuarenta y cinco
hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (545 has. 2.491 m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 06731/E/10 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Ordóñez, ubicada en el
Departamento Unión 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 de los siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil trescientos sesenta metros con treinta y seis centímetros (1.360,36 m) que
se extiende con rumbo Sudeste por un alambrado que es límite parcelario en un tramo y luego por el
lado Noreste de un camino público, lindando al Noreste con la Parcela 352-3925 desde el Vértice Nº 1
(X=6368376,79 - Y=4512455,33), punto de inicio del polígono, ubicado en la prolongación del alambrado
exterior de Calle 20 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6368092,41 - Y=4513785,64).
Lado 2-3: de un mil cuatrocientos setenta metros con ochenta y siete centímetros (1.470,87 m)
que se prolonga con orientación Sudoeste por el límite de la Parcela 35257-2145, lindando en este tramo
con la Parcela 352-3828, atravesando luego dicha parcela y continuando posteriormente por un
alambrado que es límite parcelario, lindando con las Parcelas 352-3728, 352-3628, 35257-1144, 352571043, 35257-0943, 35257-0843 y 35257-0743 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6366656,19 Y=4513468,26).
Lado 3-4: de quinientos veinte metros con veintiocho centímetros (520,28 m) que corre con
dirección Sudeste por un alambrado límite Noreste de un camino público hasta cruzar la calle, lindando al
Noreste con las Parcelas 35257-0743 y 35257-0244, hasta arribar al Vértice Nº 4 (X=6366510,25 Y=4513967,66).
Lado 4-5: de doscientos un metros con diecisiete centímetros (201,17 m) que se proyecta con
sentido Sudoeste por el alambrado que es límite parcelario, lindando al Sudeste con la Parcela 352-3734
hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6366313,76 - Y=4513924,51).
Lado 5-6: de un mil doscientos cuatro metros con setenta y seis centímetros (1.204,76 m) que
se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando y lindando al Noreste con la Parcela 352-3734 por la
prolongación del límite Noreste de la Parcela 352-3330 hasta encontrar el Vértice Nº 6 (X=6366055,02
- Y=4515101,16).
Lado 6-7: de setecientos cincuenta y siete metros con cinco centímetros (757,05 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste por el límite Este de la Parcela 352-3330, lindando en este tramo al
Sudeste con la Parcela 352-3734 hasta atravesar la Ruta Provincial Nº 6 y luego por una línea imaginaria
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atravesando la Parcela 352-3230 hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6365315,59 - Y=4514938,78), ubicado
a doscientos noventa y siete metros (297,00 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Provincial
Nº 6.
Lado 7-8: de un mil ochocientos veinticuatro metros con quince centímetros (1.824,15 m) que se
prolonga con orientación Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 352-3230, cruza un
camino público y a partir de éste continúa por el límite Sudoeste de las Parcelas 352-3378 y 352-3326,
lindando en este último tramo al Sudoeste con la Parcela 352-3227 hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(X=6365706,94 - Y=4513157,10).
Lado 8-9: de trescientos cincuenta y cuatro metros con cincuenta y siete centímetros (354,57 m)
que corre con dirección Noreste por un alambrado que es límite parcelario, lindando al Noroeste con la
Parcela 352-3125 hasta arribar al Vértice Nº 9 (X=6366053,19 - Y=4513233,48).
Lado 9-10: de un mil setecientos dieciséis metros con treinta y ocho centímetros (1.716,38 m)
que se proyecta con sentido Noroeste por un alambrado que es límite parcelario, cruza una calle pública
y continúa por otro límite parcelario, lindando al Sudoeste con las Parcelas 352-3125, 352-3324 y 3523323, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6366414,77 - Y=4511555,62).
Lado 10-11: de un mil siete metros con cinco centímetros (1.007,05 m) que se desarrolla con
trayectoria Norte atravesando la Parcela 352-3523, luego cruza la Ruta Provincial Nº 6 y por último
continúa por el límite Oeste de las Parcelas 35257-1224, 35257-1324 y de la Parcela sin designación
donde se encuentra el basural de la localidad, lindando al Oeste en este último tramo con la Parcela 3523723 hasta encontrar el Vértice Nº 11 (X=6367421,80 - Y=4511549,48).
Lado 11-12: de doscientos cincuenta y ocho metros con cuarenta y siete centímetros (258,47 m)
que se extiende con rumbo Sudeste por el límite exterior de la calle que lleva al basural de la localidad,
lindando al Noreste con la Parcela 35257-1726 hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6367352,90 Y=4511798,59).
Lado 12-13: de novecientos treinta metros con dieciséis centímetros (930,16 m) que se prolonga
con orientación Noreste en forma paralela a la Calle 20, en su mayor parte por un alambrado que
atraviesa las Parcelas 35257-1726, 35257-1826, 35257-1828 y 35257-1928 y luego por un límite
parcelario, lindando al Noroeste y atravesando la Parcela 352-2229 hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6368184,91 - Y=4512214,47).
Lado 13-14: de ciento treinta y tres metros con trece centímetros (133,13 m) que corre con
dirección Sudeste por un alambrado, atravesando la Parcela 352-2229 y luego por un límite parcelario,
lindando al Noreste con la Parcela 352-2229 hasta llegar a la Calle 20 donde se sitúa el Vértice Nº 14
(X=6368124,38 - Y=4512333,04).
Lado 14-1: de doscientos ochenta metros con cuarenta y siete centímetros (280,47 m) que se
proyecta con sentido Noreste por el límite Noroeste de la Calle 20, lindando al Noroeste con la Parcela
352-2229 hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una
superficie de quinientas quince hectáreas, tres mil cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados (515 has,
3.424,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio), formado por los siguientes lados:
Lado 15-16: de ciento cuarenta y seis metros (146,00 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudeste desde el Vértice Nº 15 (X=6368839,64 - Y=4510920,95), punto de inicio del polígono, ubicado
aproximadamente a un mil cuatrocientos sesenta metros (1.460,00 m) al Oeste del Vértice Nº 1 del
Polígono “A” (Área Urbana), lindando con un camino público hasta encontrar el Vértice Nº 16
(X=6368772,74 - Y=4511050,71).
Lado 16-17: de cincuenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros (55,75 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste lindando al Este con la Parcela 352-3923 hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6368718,14 - Y=4511039,41).
Lado 17-18: de ciento veinte metros con cuarenta y nueve centímetros (120,49 m) que se
prolonga con orientación Noroeste lindando al Sur con la Parcela 352-3923 hasta alcanzar el Vértice Nº
18 (X=6368741,74 - Y=4510921,26).
Lado 18-15: de noventa y siete metros con ochenta y nueve centímetros (97,89 m) que corre
con dirección Norte lindando con un camino público hasta arribar al Vértice Nº 15, cerrando así el
Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superficie de nueve mil setecientos metros cuadrados
(9.700,00 m²).
Polígono “C” (Casco del Comando de Remonta y Veterinaria Establecimiento General
Paz), formado por los siguientes lados:
Lado 20-21: de setecientos metros (700,00 m) que se proyecta con sentido Sur por un
alambrado que se desarrolla en forma paralela a la calle principal del establecimiento desde el Vértice
Nº 20 (X=6368049,39 - Y=4505823,93), punto de inicio del polígono, que se encuentra ubicado
aproximadamente a cinco mil ochocientos treinta metros (5.830,00 m) al Oeste del punto de intersección
del Lado 10-11 del Polígono “A” (Área Urbana) y la Ruta Provincial Nº 6, lindando con un camino público
hasta localizar el Vértice Nº 21 (X=6367349,39 - Y=4505823,93).
Lado 21-22: de trescientos noventa y cuatro metros con seis centímetros (394,06 m) que se
desarrolla con trayectoria Oeste en forma perpendicular al lado anterior hasta encontrar el Vértice Nº
22 (X=6367349,39 - Y=4505429,87).
Lado 22-19: de setecientos sesenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros (768,64 m)
que se extiende con rumbo Norte en forma perpendicular al lado anterior hasta llegar al Vértice Nº 19
(X=6368118,02 - Y=4505429,86).
Lado 19-20: de cuatrocientos metros (400,00 m) que se prolonga hacia el Sudeste por el
alambrado que es límite parcelario, lindando al Noreste con Ruta Provincial Nº 6 hasta encontrar el
Vértice Nº 20, cerrando así el Polígono “C” (Casco del Comando de Remonta y Veterinaria
Establecimiento General Paz), que ocupa una superficie de veintiocho hectáreas, nueve mil trescientos
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sesenta
y
siete
metros
cuadrados
(28 has, 9.367,00 m²), ubicado en su totalidad dentro de la Parcela 352-2312.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Ordóñez es de quinientas cuarenta y
cinco hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (545 has, 2.491,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-9A) CARNAVAL DE ARIAS, EN ARIAS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 15º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) EX PRESIDENTE DE MÉXICO, DON CARLOS SALINAS DE GORTARI.
VISITANTE ILUSTRE. DECLARACIÓN. MENCIÓN DE HONOR.
C) 9º FESTIVAL DEL ARROPE, EN LA COMUNA DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO. DECLARACIÓN.
D) 35º FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MIEL, EN SAN MARCOS SIERRAS, DPTO.
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 4º CAMPEONATO DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DIABETES Y
SUS FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 6857, 6859, 6861, 6864, 6865/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.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 06857/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrar su 15ª aniversario el Carnaval de Arias, el más famoso de
la Provincia de Córdoba, y uno de los más importantes del interior del país.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este año, los Carnavales de Arias cumplirán sus primeros 15 años.
La temática de este se titula “El portal mágico del tiempo... Futuro, pasado y presente – 15 años
en busca del estado ideal”. La idea de los organizadores para esta edición, es mostrar todo lo que ha
evolucionado la tradicional fiesta en esos 15 años, en todos los niveles y aspectos de su realización y que
la convirtieron en una de las principales celebraciones de Momo en el interior del país.
El carnaval toma distintas configuraciones alrededor del mundo. La localidad de Arias, fundada en
1889, recibe un afluente de inmigrantes de todas partes de Europa que traen internalizada la impronta
de dicha celebración con sus distintas expresiones. Es así, que desde principios del siglo pasado
comienzan los primeros carnavales en dicha localidad.
Los carnavales eran organizados por el Centro Recreativo Unión Ariense y se extendían por nueve
días donde se organizaban los bailes.Eran jornadas enteras de diversión y de una profunda sociabilidad
en la comunidad. Familias enteras se ponían de acuerdo desde muy temprano por la tarde para preparar
sus tambores de agua y jugar con sus vecinos hasta terminar todos empapados. Y después, por la noche,
esas dos cuadras de la antigua calle Garibaldi, concentraban toda la felicidad y la alegría de la
concurrencia entre serpentinas, una buena orquesta, llamativas carrozas y autos adornados con bellas
señoritas.
Arias tuvo también en su historia su primer comparsa, "La juventud de Pierrot de Arias".
Las fiestas de carnaval están profundamente arraigadas en esta comunidad y constituyen una de
las tantas formas de expresión de la gente. El carnaval forma parte del Patrimonio Cultural de esta
localidad. Este patrimonio cultural es el acervo de elementos culturales que la sociedad considera suyos y
de los que echa mano para enfrentar sus problemas, para formular e intentar realizar sus aspiraciones y
sus proyectos, para imaginar, gozar y expresarse.
Integrando las comparsas, diseñando y bordando lentejuelas, construyendo las carrozas,
bailoteando en la murga, bailando hasta la madrugada o simplemente participando en la organización del
evento, toda la comunidad se viste de Carnaval, convirtiéndose esta fiesta en un verdadero foco de
integración social, donde cientos de niños y adultos, hombres y mujeres de todos los barrios y pueblos
vecinos se reúnen durante cinco noches maravillosas y dan rienda suelta a la fantasía y a un buen
momento compartido.
En 2002 se estrenó el Primer Corsódromo del Centro del País con una concurrencia multitudinaria.
Concebido para alojar a miles de visitantes, el Corsódromo Municipal fue diseñado especialmente para
que el público pueda disfrutar a pleno de todo el espectáculo.
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Durante todo el año, los talleres de costura y diseño de las comparsas, integradas por vecinos,
muchos de los cuales reciben los planes Jefas y Jefes de Hogar trabajan con dedicación en la elección del
tema que pondrán en escena. Con el diseño y dibujo de los trajes, el bordado de cientos de miles de
lentejuelas, telas de colores y bamboleantes plumas se va configurando lentamente una nueva fantasía
que, con gracia y entusiasmo, será mostrada una y otra vez, para hacer de los carnavales de Arias los
más impactantes del centro del país.
Paralelamente, los encargados de las carrozas de cada comparsa van entretejiendo papeles, telas,
maderas y colores para generar, luego, el momento del asombro y la admiración del publico.La
composición e interpretación de la música que se bailará durante las 5 noches de carnaval es creada por
los profesionales y técnicos del pueblo ligados a este tema que buscan y componen con detenimiento las
canciones que luego son grabadas en estudio por intérpretes de la comunidad o de pueblos vecinos.
Como cada año, 500 bailarines se desplazarán a lo largo de todo el corsódromo, el más
importante del interior del país. Además, este año llegarán bailarines y grupos de distintos puntos de la
provincia y de Santa Fe y Buenos Aires, para demostrar sus destrezas.
Cada noche del carnaval de Arias y luego del desfile y puesta en escena de los 500 bailarines y de
las carrozas, habrá espectáculos artístico musicales en los que actuarán conocidos grupos y solistas del
mundo de la música.
La programación para esta nueva edición es la siguiente:
Sábado 22 de enero: Banda XXI.
Sábado 29 de enero: Los Caligaris y Los Chicos Piratas.
Viernes 4 de febrero: La Barra.
Sábado 5 de febrero: Valeria Lynch.
Sábado12 de febrero: Vilma Palma e Vampiros
Viernes 18 de febrero: La Fiesta.
Sábado 19 de febrero: Marcela Morelo.
Viernes 25 de febrero: Sabroso.
Sábado 26 de febrero: Los Auténticos Decadentes.
Arias es el portal de ingreso a la Provincia de Córdoba por Ruta Nacional Nº 8, tiene el 2do
Corsódromo y uno de los mejores Carnavales del país, todos los días del año es trabajo, pujanza,
empuje, desarrollo, y crecimiento, los sábados de enero y febrero, es alegría, color, bellezas, carrozas
imponentes, Arias tiene corazón de carnaval.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Carnaval de Arias”, el más famoso de la
Provincia de Córdoba y uno de los más importantes del interior del país, que se desarrolla en los meses
de enero y febrero de 2011 en la mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06859/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar al ex Presidente de México Don Carlos Salinas de Gortari visitante
ilustre de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Otorgar al ex Presidente de México Don Carlos Salinas de Gortari, una mención
de honor con la correspondiente entrega de la plaqueta recordatoria, en reconocimiento a su trayectoria
como presidente elegido democráticamente por el pueblo del país hermano de México.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad resaltar la presencia en la Ciudad de Córdoba, de
nuestra Provincia, del ex Presidente de México Don Carlos Salinas de Gortari, a concretarse el próximo 7 de febrero
de 2011.
La trayectoria política del Sr. Carlos Salinas de Gortari, se ve coronada con la llegada a la presidencia de
México por el voto popular, cumpliendo su período de mandato entre los años 1988 a 1994.
Originario del Distrito Federal, estudió en la Secundaria No 3 Héroes de Chapultepec, Escuela
Nacional Preparatoria de San Ildefonso y Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Posgrado en
Harvard (Maestrías en Administración Pública, en Artes, y Doctor en Economía Política y Gobierno).
Trabajó 25 años en el Gobierno Federal, donde desempeñó cargos en la Secretaría de Hacienda y
fue Secretario de Programación y Presupuesto. En 1987 fue postulado como candidato a la presidencia
por el PRI.
Durante su Presidencia se llevó a cabo un amplio programa de reformas para la modernización del
país. Para lograrlas, se realizó un intenso proceso de negociación y construcción de consensos con las
distintas fuerzas políticas. Entre las principales reformas estuvo la negociación y puesta en marcha de
programas y planes de gobierno tales como los dirigidos para dar la tierra a los campesinos, para
ampliar las libertades de creencias y la reanudación de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y la de
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garantizar la educación pública obligatoria, gratuita y laica, entre otros.
Durante esos años, se dio principal importancia a la creación de instituciones como el Instituto
Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México
Autónomo, y los nuevos Tribunales Electoral y Agrarios.
A partir del debate generado por la elección de 1988 se procedió a un amplio proceso de reforma
electoral, a partir del cual se creó el IFE (Instituto Federal Electoral), el Tribunal Electoral, así como la
utilización de la credencial con fotografía para votar.
Se introdujo también el nuevo padrón electoral y los debates en televisión entre candidatos,
además del establecimiento de mecanismos modernos, confiables y oportunos sobre resultados
electorales, como las encuestas de salidas de casilla y la cuenta rápida y se promovió la presencia de
observadores nacionales e internacionales de la sociedad civil. Como resultado, la elección de 1994 fue, y
todavía es, la elección con la participación electoral más elevada en la historia del país.
Para recuperar el crecimiento económico y la estabilidad de precios se negoció el Plan Brady para
alcanzar así la primera reducción de deuda externa en América Latina; al mismo tiempo, se redujo la
deuda interna y se abatió el déficit fiscal mediante los ingresos obtenidos de privatizaciones realizadas a
través de subastas públicas.
La recuperación económica se logró con atención al medio ambiente, para promover el desarrollo
sustentable.
Se fortaleció la organización popular y el capital social mediante el Programa Nacional de
Solidaridad. Se introdujo una amplia reforma educativa para recuperar el propósito federalista de la
Constitución de 1917; se elevó la esperanza de vida de la población, se redujo la mortalidad infantil y
México se convirtió en una de las seis naciones que promovieron la Cumbre Mundial de la Infancia.
México pasó a ser considerado como país de alto desarrollo humano, de acuerdo a la ONU.
Se amplió la diversificación de relaciones internacionales de México mediante los primeros
acuerdos de libre comercio con naciones de América Latina, la membresía en la OCDE y en el mecanismo
de cooperación de Asia-Pacífico, APEC, así como a través del respeto a la soberanía de las naciones y la
presencia activa en los principales foros externos.
A partir de 1995 ha publicado diversos artículos sobre la sociedad civil, las relaciones
internacionales y la formación de capital social. En 2000 publicó el libro México: un paso difícil a la
Modernidad considerado como “tal vez el libro más revelador escrito por un ex jefe de Estado en América
Latina”. En abril de 2008 publicó La “Década Perdida” 1995-2006, por mencionar algunos.
En el campo de las reformas procesales mejoró los procedimientos en materia penal y reforzó la
actuación del Ministerio Público, todo en post de la lucha contra el narcotráfico, flagelo mundial y por el
cual, el pueblo mexicano hoy, se encuentra en una franca y abierta lucha para erradicarlo de su
territorio.
Estas consideraciones y otras más que por la extensión del presente no se pueden desarrollar, hace que la
presencia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la Ciudad de Córdoba no pase desapercibida y que
institucionalmente esta legislatura le debe el tratamiento que corresponde a quien ejerciera la máxima magistratura
electiva en el país hermano de México.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la debida aprobación al presente proyecto de
resolución.
Juan Brügge.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita a nuestra Provincia del Sr. ex Presidente de México, Don
Carlos Salinas de Gortari; disponiendo otorgarle una plaqueta recordatoria en reconocimiento a su
trayectoria como ex primer mandatario elegido democráticamente por el pueblo de su país.
PROYECTO DE DECLARACION – 06861/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “9º Festival del Arrope”, organizado por la Comuna de Chuña,
Departamento Ischilín, y que se llevará a cabo el día 5 de febrero del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este festival viene siendo organizado por la Comuna de Chuña, del Departamento Ischilín, desde el año 2002
de forma consecutiva e ininterrumpida, contando a su vez con una gran participación por parte de la comunidad de
la región así como también de otras partes del país.
Desde hace nueve años han engalanado el escenario de este festival distinguidas figuras de la
región como así también de otras partes de nuestra geografía provincial y nacional. Permitiendo en
muchos casos a jóvenes artistas presentarse por primera vez en un escenario de una importante
celebración como lo es esta.
También es de destacar que en el festival se tiene previsto las presentaciones de varios artistas, entre ellos
podemos destacar Ariel Rojas, Pablo Selín, Ariel Ferrari y Florencia Torres, entre otros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
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Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival del Arrope” que, organizado por la
Comuna de Chuña, se desarrollará el día 5 de febrero de 2011 en la mencionada localidad del
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 06864/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “35º Edición del Festival Provincial de la Miel” que,
organizada por la Municipalidad de San Marcos Sierras, se llevará a cabo entre los días 3 al 6 de febrero de 2011 en
dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Localidad de San Marcos Sierras se apresta a celebrar la 35º Edición del Festival
Provincial de la Miel que se llevara a cabo del 03 al 06 de Febrero de 2011.
La realización de este Evento Artístico Cultural cuya organización esta a cargo de la Municipalidad
de San Marcos Sierras, del Departamento Cruz del Eje, cada año celebra una tradición de mas de treinta
años, cuyos comienzos muchos Apicultores creyeron en la nobleza de un Producto que es sinónimo de
Dulzura, que además tiene propiedades curativas, natural y es símbolo de Salud.
Como expresión Festiva la cual lleva a celebrar una vez más el espíritu de aquellos
emprendedores como ellos lo hacían, festejando el milagro de la cosecha compartiendo los frutos del
esfuerzo.
Dicha Festividad de carácter exitosa, a través de la difusión de la cultura, costumbres populares y
las bellezas naturales del lugar, permitieron trasformar esta Localidad en uno de los destinos turísticos
mas destacados de nuestra Provincia.
La presente Edición contara con la Actuación de figuras Artísticas destacadas del Folklore y
Cuarteto en la que sobresale la actuación de JAIRO una artista de nivel internacional, lo que sumado a la
importante oferta gastronómica de comidas típicas permitirán brindar a las asistentes jornadas de
esparcimiento y alegría popular.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de San Marcos Sierras.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “35º Festival Provincial de la Miel” que,
organizado por la Municipalidad de San Marcos Sierras, se desarrollará del 3 al 6 de febrero de 2011 en
dicha localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 06865/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la organización del Campamento de Niños, Adolescentes y Jóvenes con
Diabetes y sus Familias, organizado por N.A.Dia (Nueva Asociación de Diabetes del Sur de Córdoba), que se
llevará a cabo entre el días 3 de febrero y el 6 de febrero de 2011.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Río Cuarto situada al sur de la provincia, entre los días 3 y 6 de febrero se llevara
a cabo, como cada año, el 4º Campamento de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Diabetes y sus familias.
La institución organizadora del evento es la Nueva Asociación De Diabetes del Sur de Córdoba, (N.A.Dia) y
esta avalado por la intendencia Municipal y las diferentes secretarias que la componen, la internacional Diabetes
Federation, La Federación Argentina de Diabetes y la UNESCO.
Para el año 2000, se estimó que alrededor de 171 millones de personas eran diabéticos en el
mundo y que llegarán a 370 millones en 2030.
Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente a ojos, riñones,
nervios y vasos sanguíneos. Sus complicaciones agudas son consecuencia de un control inadecuado de la
enfermedad mientras sus complicaciones crónicas son consecuencia del progreso de la enfermedad.
Las personas que sufren este padecimiento necesitan de una gran contención familiar y social, ya
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que sus hábitos de vida y la de su familia, cambian rotundamente poniendo límites en varios aspectos de
su vida.
Es por ello la importancia de estos eventos que sirven para compartir e intercambiar experiencias con
respecto a este padecimiento, buscando nuevas soluciones, haciendo que cada uno de ellos se apoyen mutuamente
y sea mas tolerable esta enfermedad que esta en progresivo avance.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Campamento de Niños, Adolescentes y
Jóvenes con Diabetes y sus Familias” que, organizado por la Nueva Asociación de Diabetes del Sur de
Córdoba (N.A.Dia), se desarrollará del 3 al 6 de febrero de 2011 en la ciudad de Río Cuarto.

-10JUZGADO CON COMPETENCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN,
FAMILIA, CONTROL, MENORES Y FALTAS; FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN CON
COMPETENCIA MÚLTIPLE Y ASESORÍA LETRADA Y DE FAMILIA CON COMPETENCIA
MÚLTIPLE, EN LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN EMBALSE.
CREACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
6769/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 6769/E/10
Córdoba, 1 de febrero de 2011.
Sr. Presidente
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del Art. 122 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la tercera sesión ordinaria del 133º período legislativo para el expediente 6769/E/10,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial creando un juzgado con competencia en lo Civil
y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, una Fiscalía de Instrucción con competencia
múltiple y una asesoría letrada y de Familia con competencia múltiple en la Décima Circunscripción
Judicial con sede en la localidad de Embalse.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora a la 3º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Alicio Cargnelutti a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 08.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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