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Se aprueba ………………………………………………593
K’) Concursos convocados mediante
Decreto 888/10 y cursos de capacitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5743/L/10) del
legislador Birri, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..593
L’) Consejo Económico y Social.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (5759/L/10) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………593
M’)
Unidades
penitenciarias.
Existencia de elementos destinados a
inmovilizar a los internos y denuncias por
excesos en la utilización de elementos de
castigo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5164/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..593
N’) Juntas de Participación Ciudadana
para la Prevención Integral, creadas por Ley
9235, de Seguridad Pública. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5165/L/10) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………593
Ñ’) Unidad Penitenciaria Nº 6, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4914/L/10)
del
legislador
Birri,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................593
O’)
Consejo
de
Planificación
Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5794/L/10) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..593
P’) Policía de Córdoba. Adjudicación
de una autobomba para incendios en altura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5813/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………….593
Q’) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6289/L/10) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini,
Jiménez, Bischoff y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….593
R’) Localidad de San Carlos Minas.
Zonas susceptibles de inundaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6577/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..593
S’) Policía Caminera. Actas labradas y
base de datos de accidentes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5084/L/10)
de los legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Gudiño, Matar, Dressino y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba…593
T’) Policía Caminera. Control de la
tonalidad de los vidrios de los automotores,
(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6460/L/10) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….593
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U’)
Organizaciones
no
gubernamentales. Solicitud de información
pública, por Ley Nº 8803. Falta de respuesta.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5250/L/10) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..................593
V’) Policía Caminera. Estadísticas de
controles de tránsito e infracciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(5556/L/10)
del
legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….593
W’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel
Belgrano. Relación con la Asociación Mutual
Policial 16 de Noviembre y obligatoriedad de
venta de rifas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6221/L/10) de la legisladora
Olivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….593
X’) Aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel
Belgrano. Haberes, descuento para la
APROSS y provisión de uniformes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6222/L/10)
de la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….593
Y’) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la Comuna de Villa Ciudad de América,
Dpto. Santa María. Aportes provinciales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6115/L/10) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...593
Z’) Ley Nº 9685, sobre perros
potencialmente peligrosos. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giavenno,
Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….593
A”) Casa de Gobierno. Dependencias.
Traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6626/L/10) del legislador Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba…593
B”) Convenio para forestación entre la
Provincia y la organización gubernamental
israelí Keren Kayemet Leisrael (KKL). Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5590/L/10) de los legisladores del bloque
Concertación
Plural,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................594
C”) Programa de Servicios a Personas
con Discapacidad (PROSAD). Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(5625/L/10) de los legisladores Razzetti y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….594
D”)
Fundación
FUNCAVI.
Otorgamiento de subsidios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5946/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Razzetti, Rossi, Cargnelutti y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....594
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E”) Ministerio de Desarrollo Social.
Servicio
de
transporte
a
personas
discapacitadas. Contrataciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6579/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Matar, Poncio, Rossi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….594
F”) Escuelas públicas y privadas.
Niveles inicial, primario y secundario.
Ausentismo de docentes por carpetas
médicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5681/L/10) de los legisladores
Rossi y Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………594
G”) Escuelas públicas. Mobiliario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5035/L/10) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini,
Birri, Díaz y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….594
H”) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo Ford Ranger.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5719/L/10) de la legisladora Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….594
I”) Instituciones educativas de gestión
estatal y privada de Nivel Inicial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6267/L/10) de los legisladores
Rossi y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………594
J”) Ministerio de Educación de la
Provincia.
Matriculación
de
alumnos
repitentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6396/L/10)
de la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….594
K”) Secretaría de la Juventud.
Desempeño y causas de la renuncia del ex
secretario, y vinculación de funcionarios con
la firma Influencia SRL. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6826/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Cugat, Matar, Rossi y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................594
L”)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimientos por aplicación del Código de
Faltas en 2010. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6915/L/11)
de los legisladores Coria, Birri y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….594
M”) Reparación de escuelas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6921/L/11) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez y Lizzul. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..594
N”) Ex intendente de la ciudad de Villa
Dolores Héctor Zani. Retiro de valores como
empleado del Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6926/L/11) de los legisladores
Calvo Aguado y Gudiño. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….594
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Ñ”) Ley Nº 9685, de tenencia y
circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos. Cumplimiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6928/L/11) de los legisladores Varas, Birri y
Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….594
O”) Casa de Gobierno. Demolición y
construcción del nuevo Centro Cívico.
Impacto
ambiental.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6929/L/11) de los legisladores Lizzul y
Seculini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….594
10.- Legislador Augusto Varas. Renuncia. Se
considera y aprueba ………………………………..604
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Radio Horizonte – LRJ 996, de
la localidad de Villa María del Río Seco. 25º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7105/L/11) del legislador
Flores ................................................605
XXVII.- Localidad de San José, Dpto.
San Javier. Fiestas Patronales. Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (7106/L/11) de la legisladora
Genta .................................................606
XXVIII.- Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (7107/L/11) de la legisladora
Genta .................................................606
XXIX.- Día Mundial del Agua. Adhesión
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(7108/L/11) de la legisladora Genta .......606
XXX.- Localidad de Balnearia, Dpto.
San Justo. Centenario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7110/L/11) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi, Calvo
Aguado, Dressino, Cargnelutti y Matar ...606
XXXI.- Asociación Cuerpo Bomberos
Voluntarios
de
Río
Tercero.
Proyecto
educativo “BOMBERITOS 12 -5”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7111/L/11) de los legisladores Matar, Cugat,
Pozzi y Cargnelutti ...............................606
XXXII.- 1º Torneo Senior de Fútbol
“Los Históricos”, en Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7113/L/11) del
legislador Altamirano ............................606
XXXIII.- LRJ 996, Radio Horizonte, en
Villa de María, Dpto. Río Seco. 25 años de su
primera
trasmisión.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(7115/L/11) del legislador Rossi ............606
XXXIV.- Fiestas Patronales en honor
de San José, en Alcira Gigena, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (7121/L/11) de la legisladora
Chiofalo ..............................................606
XXXV.Terrorismo
de
Estado.
Hallazgo de siete cuerpos sin vida en camino
rural, en Los Surgentes, Dpto. Marcos Juárez.
“Lugar Histórico Provincial”. Declaración.
Proyecto de ley (7123/L/11) del legislador
Passerini .............................................606
Del Poder Ejecutivo
XXXVI.- Inmueble en barrio Quintas
de Argüello, ciudad de Córdoba. Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación.

Proyecto de ley (7117/E/11) del Poder
Ejecutivo ....,…………………………………………….606
XXXVII.- Despachos de comisión ..607
12.- Convenio ampliatorio entre el INDEC y
la Provincia, destinado a la ejecución de la
Encuestas Permanente de Hogares Continua.
Aprobación. Proyecto de ley (6971/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……….607
13.- A) Localidad de Pampayasta Norte,
Dpto. Tercero Arriba. Radio comunal.
Modificación. Proyecto de ley (7006/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……….612
B) Localidad de Coronel Baigorria,
Dpto.
Río
Cuarto.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (7007/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……….612
14.- A) Feria Internacional del Mueble
Argentino-FIMAR 2011, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6801/L/10) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ............................622
B) Red Federal de Autopistas de la
República Argentina. Adhesión. Proyecto de
ley del Programa de Modernización de la
Infraestructura del Transporte Terrestre
(PROMITT). Acompañamiento. Instrucción a
los legisladores nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (6827/L/10) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ............622
C) Día Internacional de las Personas
con Síndrome de Down. Integración a la
sociedad de personas con capacidades
diferentes. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (7067/L/11) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..622
D) Día Forestal Mundial. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7068/L/11) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….622
E)
Día
Meteorológico
Mundial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7069/L/11) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………622
F) Día Mundial del Consumidor.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7070/L/11) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..622
G) Día Mundial del Agua. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (7071 y 7108/L/11) de la
legisladora Narducci y de la legisladora
Genta, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban ..........622
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H) Cura Gaucho José Brochero.
Natalicio. 171º Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (7077/L/11) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….622
I) IV Encuentro Nacional de ALMA (s)
(Asociaciones de Lucha contra el Mal de
Alzheimer). Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7078L/11) del legislador
Serra. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………622
J) Libro “La Punta del Iceberg”, de la
licenciada
Teresa
Esther
Storello.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7079/L/11) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo y Bressan. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….622
K) Espectáculo musical “Bicentenario
de la Patria”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7100/L/11) de las
legisladoras Feraudo, Valarolo, Bressan y
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..622
L) Localidad de Balnearia, Dpto. San
Justo. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(7096 y 7110/L/11) de la legisladora Valarolo
y de los legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi,
Calvo Aguado, Dressino, Cargnelutti y Matar,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ............622
M)
Pueblo
japonés.
Angustiosa
situación por la que atraviesa. Pesar y
solidaridad.
Proyecto
de
declaración
(7102/L/11) de los legisladores Rodríguez,
Birri, Serna, Seculini y Lizzul. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….622
N) Radio Horizonte – LRJ 996, de la
localidad de Villa María del Río Seco. 25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(7105 y 7115/L/11) del legislador Flores y
del
legislador
Rossi,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueban ............................................622
Ñ) Día del Niño por Nacer. Adhesión.
Proyecto de declaración (7103/L/11) de las
legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….622
O) Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial. Conmemoración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7107/L/11) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del art.
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157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .............................................622
P) Localidad de San José, Dpto. San
Javier. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7106/L/11) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….622
Q) Asociación Cuerpo Bomberos
Voluntarios
de
Río
Tercero.
Proyecto
educativo “BOMBERITOS 12 -5”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7111/L/11) de los legisladores Matar, Cugat,
Pozzi y Cargnelutti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ...........622
R) 1º Torneo Senior de Fútbol “Los
Históricos”, en Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(7113/L/11)
del
legislador
Altamirano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ............................622
S) Fiestas Patronales en honor de San
José, en Alcira Gigena, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7121/L/11) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .............................................622
15.- A) Comisión Investigadora para el
seguimiento, conocimiento y esclarecimiento
de presuntas irregularidades y posibles
hechos ilícitos cometidos en la construcción,
reparación
y/o
refacción
de
escuelas
pertenecientes al servicio educativo de
gestión pública y privada de la Provincia.
Creación. Proyecto de ley (7092/L/11) del
legislador Rossi. Tratamiento conjunto sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba
el
despacho,
rechazando
el
proyecto…………………………………………………….640
B) Escuelas José Brochero, Antártida
Argentina e Instituto Jerónimo Luis de
Cabrera. Plan de reparaciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7098/L/11)
de
los
legisladores
Birri y
Seculini.
Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión y despacho
de la misma. Se considera y aprueba el
despacho, rechazando el proyecto ………….640
16.- Inmueble en barrio Quintas de Argüello,
ciudad de Córdoba. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación. Proyecto de
ley (7117/E/11) del Poder Ejecutivo. Moción
de preferencia. Se aprueba……………………..651
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–En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de marzo de 2011, siendo la hora 17 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 8º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador Alfredo Cugat a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cugat procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJES
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión y conforme a
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a guardar un respetuoso minuto
de silencio en homenaje a las víctimas del terremoto acaecido en Japón, haciéndolo además
extensivo a la señora madre del legislador Ricardo López que falleciera el día de ayer.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en 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
7065/N/11
Nota del Señor Legislador López: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
11013/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador López, por el que regula la actividad de los
trabajadores que se desempeñan en instituciones de salud mental de la provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
7076/N/11
Nota de la Señora Legisladora Chiofalo: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
4716/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Falo, por el que regula la gestión,
manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
7101/N/11
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Respondiendo la Declaración Nº 11.787/11,
correspondiente al Expediente Nº 6614/L/10, iniciado por el Legislador Serna, respecto de la nómina de
personas inscriptas en el Registro de Prestadores de Turismo Alternativo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PLIEGOS
7081/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Oscar Ulla,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Elena-Las Peñas, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7082/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Mariela
Panzolato, como Juez de Paz correspondiente a la sede Coronel Moldes, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7083/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Gustavo
Scandizzi, como Juez de Paz correspondiente a la sede Berrotarán, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7084/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Cristián
Forconi, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Baldissera, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7085/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: olicitando acuerdo para designar al Señor Alberto
Gazzola, como Juez de Paz correspondiente a la sede Cruz Alta, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7086/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Walter
Ongaro, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa del Totoral, departamento Totoral.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7087/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Mariela
Núñez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Rosario del Saladillo, departamento Tulumba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7088/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Fernando
Molina, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Cerrillos, departamento San Javier.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7089/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Gustavo
Orona, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Francisco del Chañar, departamento
Sobremonte.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7090/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Elena
Eugeni Ronzoni, como Juez de Paz correspondiente a la sede Laguna Larga-San José Sud, departamento
Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7091/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Mariela
Cesar, como Juez de Paz correspondiente a la sede Lutti, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
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II
7061/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea la Comisión Parlamentaria de
Fiscalización de la entrega de subsidios, colchones, chapas, frazadas, zapatillas y otros similares que
dispone el Ministerio de Desarrollo Social.
A las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
7067/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
reconocimiento a la sociedad toda en la integración de personas con capacidades diferentes en la
conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down”, que se celebra cada 21
de marzo.
A la Comisión de Solidaridad
IV
7068/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Forestal Mundial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
7069/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Meteorológico Mundial”, que se conmemora cada 23 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
7070/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Mundial del Consumidor”, que se conmemora el 15 de marzo de cada año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VII
7071/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Mundial del Agua”, que se celebra el 22 de marzo de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VIII
7073/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por las distinciones recibidas por la Directora Académica de Isficana, Sra. Carina Grosso, y
por la alumna del Programa ACCESS, Srta. Pamela Pinciroli, quienes recibieron becas para viajar a
Estados Unidos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
7074/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por los campeonatos obtenidos por los sanfrancisqueños Juan Marsón, en la Categoría Sub
16, y Carolina Porporatto, en la Categoría Sub 18, en el Campeonato Provincial de Ajedrez 2010,
consiguiendo que las Categorías Sub 8 a Sub 18 participen en los campeonatos argentinos promocionales
2011.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
7075/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Díaz, Seculini, Varas y
Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la situación del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos que no cuenta con edificio propio,
dictándose clases en condiciones de insalubridad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XI
7077/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual expresa beneplácito
al cumplirse el 171º aniversario del natalicio del Cura Gaucho, José Brochero, el 16 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
7078/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual declara de Interés
Legislativo el “IV Encuentro Nacional de ALMA (s)”, a desarrollarse los días 19 y 20 de marzo en la
localidad de Mendiolaza.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
7079/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, declarando
de Interés Legislativo el libro “La Punta del Iceberg” de la licenciada en gestión educativa y
psicopedagoga Teresa Esther Storello.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
7080/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por la creación de su propia antología de leyendas de los alumnos de los centros educativos
rurales Luis M. Drago, de Colonia Santa Rita, y Thomas Alva Edison, de Colonia Iturraspe, ambos del
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
7092/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que crea una Comisión Investigadora
para el conocimiento, análisis, seguimiento y esclarecimiento de hechos o actos presuntamente
irregulares en la contratación y adjudicación para la construcción o refacción de escuelas en la provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
7093/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual repudia la actitud
extorsiva e intimidatoria de la AFIP en contra de la Sociedad Rural de Río Cuarto, su Presidente y el
titular de CARTEZ, quienes reciben reiteradas y direccionadas inspecciones.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
7094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los mecanismos de asignación de recursos
destinados a financiar el sistema educativo provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
7095/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, brinde prontas soluciones a los problemas edilicios del IPEM Nº 157, Anexo
Presidente Sarmiento de la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
7096/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere al centenario
de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, a conmemorarse el 19 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

588

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION - 16-III-2011
XX
7098/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el que solicita al
Ministro de Educación se presente ante el Cuerpo (Art. 101 CP), para informar sobre el plan de
reparaciones, obras ejecutadas desde el año 2008 en las escuelas José Brochero, Antártica Argentina y el
instituto Jerónimo Luis de Cabrera, respecto a la relación contractual con Construcciones Servicios SRL y
la Sociedad FAMAP, supuesta vinculación de los Sres. Taborda con la administración pública y con las
empresas de referencia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la comisaría
de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
7100/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Bressan y Gamaggio
Sosa, por el cual declara de Interés Legislativo el espectáculo musical “Bicentenario de la Patria”, autoría
del Director Municipal de Cultura de la localidad de Devoto, proyecto integral a cumplirse desde el 2011
al 2016.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
7102/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Serna, Seculini y Lizzul,
por el cual expresa pesar por la angustiosa situación del pueblo japonés y llamando a los gobiernos a
tomar las medidas necesarias para prever el curso de acción ante la contingencia de desastres naturales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
7103/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al
“Día del Niño por Nacer”, a conmemorarse el 25 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad
XXV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
7097/N/11
Nota del Señor Argentino Recalde: Solicitando prórroga de la licencia otorgada oportunamente
al cargo de Legislador Provincial, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-5LEGISLADOR ARGENTINO RECALDE. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerá la nota 7097/N/2011 remitida por el legislador Argentino Recalde
solicitando una prórroga en su licencia conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2011.
Señor Presidente del
Poder Legislativo
Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la renovación de mi licencia
sin goce de sueldo en el cargo de legislador de la Provincia en representación del Departamento Minas
por el término de seis meses a partir del día 1 de abril de 2011, según lo establecido por el artículo 16
del Reglamento Interno del Poder Legislativo.
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Sin otro particular, saluda atentamente
Argentino Recalde
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la prórroga de la licencia solicitada por
el legislador Recalde.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-6ENTREGA DE NETBOOKS Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN MATERIA
INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo estipulado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 69 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor
legislador Passerini, de enviar a archivo el proyecto contenido en el punto 69 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6298/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Pozzi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti
y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la entrega de netbooks y capacitación docente en materia informática en los
establecimientos escolares de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y TODO
OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 70
del Orden del Día vuelva a comisión con una preferencia por 7 días, esto es, para que sea
tratado en la 9º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor
legislador Passerini, de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 70 del Orden
del Día, con preferencia para la 9º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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-8A) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SECRETARÍA DE TRABAJO. CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y
RURALES, PERIODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los
proyectos correspondientes a los puntos 57, 58, 59, 60 y 72 del Orden del Día, vuelvan a
comisión con una preferencia por 14 días, esto es, para que sean tratados en la 10º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el señor legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5045/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
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/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
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles
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desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el periodo 2008 2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

-9A) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE
PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
G)
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.
H) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
J) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN
MARTÍN. INCORPORACIÓN DE UN TOMÓGRAFO Y DE UN NEUROCIRUJANO.
M) 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.
N) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
P) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
Q) DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
S) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) 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.
V) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE. SERVICIO DE
GINECOLOGÍA. POSIBLE CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.
W) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
X) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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Z) PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO CASA DE LAS TEJAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
D’) VEDA DE PESCA, POR RESOLUCIÓN N° 992/10. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL
VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) CONSORCIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) CAJEROS AUTOMÁTICOS. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) NUEVA CENTRAL PILAR. MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) UNIDADES PENITENCIARIAS. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DESTINADOS A
INMOVILIZAR A LOS INTERNOS Y DENUNCIAS POR EXCESOS EN LA UTILIZACIÓN
DE ELEMENTOS DE CASTIGO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN
INTEGRAL, CREADAS POR LEY 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) UNIDAD PENITENCIARIA Nº 6, EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) POLICÍA DE CÓRDOBA. ADJUDICACIÓN DE UNA AUTOBOMBA PARA
INCENDIOS EN ALTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. ZONAS SUSCEPTIBLES DE
INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) POLICÍA CAMINERA. ACTAS LABRADAS Y BASE DE DATOS DE ACCIDENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
U’) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
V’) POLICÍA CAMINERA. ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO E
INFRACCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA COMUNA DE VILLA CIUDAD
DE AMÉRICA, DPTO. SANTA MARÍA. APORTES PROVINCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
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B”) CONVENIO PARA FORESTACIÓN ENTRE LA PROVINCIA Y LA
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL ISRAELÍ KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL).
PEDIDO DE INFORMES.
C”) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
D”) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAS DISCAPACITADAS. CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F”) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y
SECUNDARIO. AUSENTISMO DE DOCENTES POR CARPETAS MÉDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G”) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H”) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO FORD
RANGER. PEDIDO DE INFORMES.
I”) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE
ALUMNOS REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DESEMPEÑO Y CAUSAS DE LA RENUNCIA
DEL EX SECRETARIO, Y VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS CON LA FIRMA
INFLUENCIA SRL. PEDIDO DE INFORMES.
L”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTOS POR APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) REPARACIÓN DE ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES HÉCTOR ZANI. RETIRO
DE VALORES COMO EMPLEADO DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”)
LEY
Nº
9685,
DE
TENENCIA
Y
CIRCULACIÓN
DE
PERROS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O”) CASA DE GOBIERNO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO
CÍVICO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente: en este caso es para solicitar que los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74,
75, 76 y 77 del Orden del Día, vuelvan a comisión con una preferencia por 21 días, esto es,
para que sean tratados en la 11º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el señor legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5363/L/10
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
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 4
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 5
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 6
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
obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
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 8
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 9
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
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PUNTO 10
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 11
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 12
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 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 15
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 16
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 17
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
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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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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
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PUNTO 25
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 26
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 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6612/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y los
Legisladores Ruiz y Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la existencia de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba, perteneciente al ex Legislador Marcelo Falo y el estado de la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6696/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos escolares que no cuentan con espacio para
el dictado de educación física y medidas y servicios con los que se cuentan para cumplir con el desarrollo
de las clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6705/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa constructora Tetra SRL, afectada a la
reparación de la Escuela Normal Alejandro Carbó, tiene en cuenta que el edificio es patrimonio histórico
arquitectónico de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6218/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 veda de pesca impuesta por
Resolución Nº 992/10, de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones
realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6559/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 los
Consorcios de Conservación de Suelos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6797/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 mal funcionamiento de cajeros
automáticos en la Provincia y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y financiamiento de
la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras
desarrolladas -en los últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los
embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5743/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para
concursos mediante Decreto Nº 888/10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5164/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de Justicia
(Art. 102 CP), informe si en las unidades penitenciarias de la provincia existen elementos destinados a
atar a un interno para inmovilizarlo y sobre denuncias realizadas acerca de excesos en la utilización de
elementos de castigo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5165/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación de las
Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral creadas por Ley Nº 9235 de Seguridad
Pública para la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4914/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la infraestructura, capacidad,
condiciones de habitabilidad y servicio de asistencia médica en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5794/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica para la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5813/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 adjudicación de una
autobomba para incendios en altura para la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6577/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 las
zonas susceptibles de inundaciones en la localidad de San Carlos Minas, departamento Minas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5084/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la accidentología vial, monto recaudado por multas por parte de la Policía
Caminera en el año 2009 y en el primer trimestre del año 2010.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5556/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los controles de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de
Casa de Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5590/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
convenio para forestación firmado con la organización gubernamental israelí Keren Kayemet Leisrael.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
denominado PROSAD, dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP). informe sobre
diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la
fecha.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar,
Poncio, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a contrataciones que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de
prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5719/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz y Varas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
vehículo Ford Ranger entregado por el depósito judicial por Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 67
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6396/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son
matriculados en instituciones educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6915/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a procedimientos
desarrollados por la Policía de la Provincia en el año 2010 por aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
6921/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las
obras de reparación de escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
6926/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Héctor Zani, ex intendente de la ciudad de
Villa Dolores, es empleado de la provincia y si retiró desde la sede del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos cheques a favor de la municipalidad de la mencionada ciudad o de cualquier otra de la región.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
6928/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de
la Ley Nº 9685 -de Perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
6929/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al impacto
ambiental que producirá la construcción del nuevo Centro Cívico y la consecuente demolición de la Casa
de las Tejas.
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Comisión: Asuntos Ecológicos

-10LEGISLADOR AUGUSTO VARAS. RENUNCIA.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: allá por diciembre de 2007 me sentí no sólo honrado
sino también orgulloso de asumir una banca legislativa.
Entendí –no sé si ingenuamente- que desde acá se podían cambiar las cosas. De
alguna manera, las trastabilladas, las zancadillas, las dilaciones no permitieron que algunas
cosas se desarrollaran pero, obviamente, algunas otras no. Mucho menos se toleró que
alguien, que venía del peronismo, se sentara en una banca que no era precisamente de ese
espacio.
Paradójicamente, los acontecimientos que me han tocado vivir hoy me hacen decir
que este es uno de los días –porque ha habido peores- donde uno siente congoja, se siente
manoseado. Será que esa es la política o, mejor dicho, la forma de hacer política.
A través de los medios de comunicación me he enterado hoy –a pesar de que ayer mi
asesor letrado estuvo en Tribunales- que he sido procesado por un tema que no tiene nada
que ver con mi función legislativa. Pero creo que es oportuno dividir la cuestión y dar
muestras a esa ciudadanía, a la que muchas veces desde estas bancas se le reclama cosas o
se le dice en nombre de qué se actúa, sobre cuál debe ser la conducta.
Creo que es la oportunidad de decir también que no tengo por qué permitir que se
mancille mi honor. En esta oportunidad sí tengo en claro que no es forma de hacer política el
avasallar al otro, llevándolo por delante, buscándole tal vez “un pelo en la bola de billar” para
encontrarle algún defecto que, como yo lo tengo, se lo tengo que cuestionar. Como en una de
esas yo lo tengo, debo tratar de llevármelo puesto porque su opinión molesta, porque
también molesta su peronismo, porque es una piedra que no me la puedo sacar. Hay mucha
gente que piensa de otra manera.
Ello hoy me obliga a tomar una decisión, que es la que quiero comunicar en este
recinto y que oportunamente he transmitido a los medios de comunicación.
Siempre he sido respetuoso de todos los que están en este recinto, tratándolos con una
deferencia que no han tenido conmigo. Son las elecciones, las convicciones, la forma de ser
de uno lo que nos lleva a hacer política, tal vez con ingenuidad o con algo que –no voy a
ponerle un calificativo- permitiera al otro avanzar con una picardía que uno no maneja.
No puede hacerse la comparación del proceso que hoy me abren con la apropiación
de fondos de la Caja de Jubilaciones que aportaban los empleados; o con el proceso de
voltear una Casa de Gobierno, que rompe hasta con la identidad del peronismo; o con un
proceso en el que nos apropiamos de lo que les pertenece a los que decimos defender, que
son los más pobres y, quizás, nos llevamos puesta a una familia boliviana. Tampoco puede
ser el tema de inundar la ciudad de cheques sin fondos. No puede ser.
No comparto esa forma de hacer política. Tampoco comparto esa forma de llevarse
puestos a los demás. Si hay hechos, y la Justicia así lo entiende, me haré cargo como
corresponde, pero estoy convencido de lo que soy, de lo que siento y de mi inocencia. Es
más, en algún momento, me acordaba cuando desde esta banca dije lo que me había
enseñado mi padre; enseñanzas que están grabadas a fuego. Créanme que sé lo que valen;
créanme –y no es falsa modestia-, sé los principios que me inculcaron, sé de mis
convicciones; ahora, esta manera de hacer peronismo –más allá que a algunos les provoque
una sonrisa- no la comparto. Compañeros -lo dije en este recinto y fui sumamente honestono comparto el tema de usar a la militancia.
Eso me lleva a tomar una decisión para que no haya un paralelismo, porque quien les
habla no es el compañero “Mingui” Carbonetti; no es el compañero Falo, no es el compañero
Busso; tengo actitudes y conductas diferentes. Ellos sabrán lo que han hecho, cómo lo han
hecho y cómo desarrollaron sus cosas; es más, hay cosas sobre las que no he querido opinar
porque si hay cuestiones que se tienen que dilucidar, que se haga en el lugar donde
corresponde.
Tampoco quiero ser prenda del deterioro de un espacio en el que sigo creyendo, en el
que voy a seguir contribuyendo para que se desarrolle y en el que confío va a ser la opción
del cambio en nuestra Provincia.
Por todo esto, por la tranquilidad que siento al tomar la decisión, hoy presento en
este recinto mi renuncia a esta banca y sé que íntimamente muchos compañeros peronistas
se están lamentando porque no es el peronismo que quieren, no el que yo estoy transitando,
sino el que se ha desarrollado de otra manera.
Como dije recién, con dolor, con tristeza, con la impotencia de no haber podido
generar los cambios para el sector del trabajo -a pesar de estar dentro de la justicia social no
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se escucharon-, con esa insatisfacción de no haber podido generar esos cambios planteo esta
renuncia a la banca.
Sé que la vida da revanchas y oportunidades. Ojalá nos encontremos en otras
circunstancias, podamos hablar de otra manera y se den cuenta de que no es llevándose por
delante el mundo como se construye, se desarrolla y se generan buenas condiciones para la
gente.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: si un legislador decide renunciar a la banca debe
explicar claramente los motivos por los cuales toma esa decisión, usar la palabra proceso y
decir, en realidad, que renuncia porque fue procesado por la Justicia por un hecho
cronológicamente anterior a ser elegido por los cordobeses para honrar una banca.
Quiero dejarlo bien en claro porque entiendo que en momentos dolorosos se pueden
confundir las cosas, lo que no se puede hacer es confundir a la opinión pública y mucho
menos ensuciar al peronismo.
La peor traición que se le puede hacer al peronismo es defraudar el honor que el
pueblo le confiere a un representante, y la peor forma de hacerlo es no asumiendo las
responsabilidades que corresponda.
La Justicia decidirá, en definitiva, si corresponde o no una pena a un ciudadano, pero
no corresponde que esta Legislatura –y mucho menos el peronismo- tenga que soportar esta
transferencia de culpa y de vergüenza.
Nosotros no tenemos ese problema; simplemente, si un legislador renuncia a la banca
que diga claramente cuáles son las causas. Defendemos la verdad, la justicia y la memoria,
en honor a todo ello digo lo que sostengo en nombre de mi bloque: un legislador renuncia a
una banca por una causa fundada, porque ha sido procesado por la Justicia y ese debería ser
el fundamento de su renuncia.
No nos hacemos cargo de todas esas cuestiones y mucho menos de hacer una
calificación política de un hecho que es personal y judicial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: si no quedó en claro, lo dejo manifestado acá, no me
siento abulonado a un sillón. Obviamente, he entendido que al haber un autoprocesamiento
corresponde por ética renunciar a la banca, defenderme desde el lugar que cualquier
ciudadano lo tiene que hacer, sin necesidad de influenciar en la Justicia. Quiero que eso
quede debidamente claro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: una última consideración de la que quiero que quede
constancia y quede bien en claro: el legislador renunciante no pertenece al peronismo,
pertenece al Frente Cívico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: por ahí se sentía en la tribuna; en realidad, pertenezco
al peronismo, tengo esa convicción y nunca voy a renunciar a ella. A donde no pertenezco es
a Unión por Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la renuncia presentada por el
legislador Augusto Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXVI
7105/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores, por el cual adhiere al 25º aniversario
de la salida al aire de Radio Horizonte – LRJ 996 de la localidad de Villa María de Río Seco.
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XXVII
7106/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a los festejos
por las Fiestas Patronales de la localidad de San José departamento San Javier, a celebrarse el 19 de
marzo.
XXVIII
7107/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, que se conmemora cada 21 de marzo.
XXIX
7108/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta por el cual adhiere al “Día Mundial
del Agua”, que se celebra el 22 de marzo de cada año.
XXX
7110/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi, Calvo Aguado,
Dressino, Cargnelutti y Matar, por el cual declara de Interés Legislativo el Centenario de la localidad de
Balnearia, departamento San Justo, a celebrarse el 19 de marzo.
XXXI
7111/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Pozzi y Cargnelutti, por el
cual declara de Interés Legislativo al proyecto educativo “BOMBERITOS 12–5”, realizado en y para los
habitantes de la ciudad de Río Tercero.
XXXII
7113/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la
realización del 1º Torneo Senior de Fútbol “Los Históricos”, a desarrollarse los días 17 y 19 de marzo en
la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
XXXIII
7115/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual expresa beneplácito y
reconocimiento a LRJ 996 Radio Horizonte de Villa de María, departamento Río Seco, al cumplirse 25
años de su primea transmisión el 24 de marzo.
XXXIV
7121/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales en honor a San José, que se celebran del 10 al 19 de marzo en la localidad de Alcira Gigena,
departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
7123/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara “Lugar Histórico
Provincial”, al lugar en que fueron hallados los cuerpos sin vida de siete (7) jóvenes víctimas del
Terrorismo de Estado en el hecho ocurrido el 17 de octubre de 1976, situado a la vera de un camino rural
de la localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez.

Sr. Presidente (Campana).- A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
XXXVI
7117/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble situado en barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba, para
destinar a la construcción del edificio del IPEM Nº 92.

Sr. Presidente (Campana).- A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda
y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6971/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando convenio ampliatorio
celebrado entre el INDEC y la Provincia de Córdoba, aprobado por Ley Nº 9870, destinado a la ejecución
de la encuesta permanente de hogares en el marco del Programa de Estadísticas 2010.

Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)7006/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba.
2)7007/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Coronel Baigorria, departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
-12CONVENIO AMPLIATORIO ENTRE EL INDEC Y LA PROVINCIA, DESTINADO A LA
EJECUCIÓN DE LA ENCUESTAS PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA.
APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6971/E/11, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 6971/L/10
Córdoba, 16 de marzo de 2011.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6971/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual aprueba
el Convenio Ampliatorio celebrado entre INDEC y la Provincia, aprobado por Ley 9860, destinado a la
ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, en el marco del Programa de Estadísticas
2010.
Resulta oportuno acompañar el presente proyecto de ley, que cuenta con despacho de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, las que han evaluado el alcance y la importancia de dicho convenio.
Sin otro particular, saludo a Ud. atte.
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.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: perdone por lo extemporáneo, pido que sea
agregada, en el proyecto de resolución 7099, la coautoría del bloque de Izquierda Socialista.
Además, el proyecto 7103/L/11 no va a ser acompañado por nuestro bloque.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: como miembro
informante de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a cuyos
integrantes agradezco el haberme designado para ello, vengo a poner a consideración del
Pleno los fundamentos del proyecto de ley 6971/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial.
Esta iniciativa tiene por objeto la aprobación del convenio ampliatorio, aprobado por
Decreto 1190/2010, del 11 de agosto del año 2010, suscripto entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el que fuera aprobado
por esta Legislatura mediante la Ley 9860.
El objetivo del presente acuerdo es establecer entre las partes cooperación técnica y
financiera para desarrollar y coordinar las actividades necesarias, a los fines de la realización
de distintas etapas del Programa de Estadísticas 2010 en relación a la Encuesta Permanente
de Hogares Continua.
Cabe destacar que el financiamiento de los gastos que implican el presente convenio
será afrontado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta la suma de 110.736
pesos, a fin de garantizar las respectivas funciones y obligaciones, así como el
asesoramiento, supervisión y otras cuestiones relativas a la instrumentación técnica de las
actividades referidas al programa mencionado.
Resulta necesario destacar, además, que el convenio en cuestión, más allá de sus
particularidades, obliga a las partes firmantes, en su carácter de miembros del Sistema
Estadístico Nacional, a garantizar la observancia del secreto estadístico y la confidencialidad
de la información, establecido por la Ley nacional 17.622 y la disposición del INDEC 176/99.
En definitiva, la importancia de este tipo de convenios radica en que proporcionan
tanto al Gobierno como a los demás actores sociales y económicos, la infraestructura
informativa válida para interpretar la realidad mediante datos obtenidos con rigor científico y
metodológico.
La importancia de las estadísticas para la decisión de políticas de desarrollo en las
áreas económicas, demográficas, sociales y ambientales hace necesario garantizar la calidad
y confiabilidad de los datos estadísticos, y este convenio apunta en esa dirección.
Por lo expuesto, y estando totalmente resguardados los intereses de las partes, la
legalidad del instrumento y garantizada la observancia de normas relacionadas al secreto
estadístico y confidencialidad de la información, es que solicito a esta Cámara preste, con su
voto favorable, aprobación al proyecto en debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra a los fines de, simplemente, anticipar el rechazo del bloque de la
Unión Cívica Radical al proyecto en tratamiento y para agregar a lo manifestado en
oportunidades anteriores que aprobar este proyecto sería convalidar la mentira y el engaño
que, mes a mes, el INDEC informa a los argentinos. También habría que señalar que aprobar
este proyecto es tomarle el pelo al pueblo argentino, en particular, a aquellos sectores que
menos tienen, que día a día ven deteriorar su calidad de vida, no pudiendo llegar a atender
las necesidades básicas con los magros ingresos que perciben, justamente hoy que se ha
dado a conocer el aumento de la canasta básica del mes de febrero, que fue de 12 centavos.
Desde esta Legislatura no podemos convalidar la mentira y el engaño. No nos vamos a
hacer cómplices de los falaces argumentos que tratan de esgrimirse a la hora de defender la
aprobación de este tipo de convenios.
En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical manifestamos no solamente el rechazo
a este proyecto, sino también nuestro repudio a los mentirosos datos que el INDEC, mes a
mes, trata de hacernos creer.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en concordancia con la definición que hemos adoptado
desde el inicio de nuestra gestión en esta Legislatura, no acompañamos aquellos convenios
que sean manifiestamente extemporáneos. El que hoy nos ocupa, más allá de la temática que
abarca -sobre la cual no me voy a extender- creo que es insostenible desde el punto de vista
de lo que significa la falta de respeto por la actividad legislativa el mandar para ratificar un
convenio que fue suscripto hace 12 meses, el 30 de marzo del 2010, y celebrado con la firma
del organismo nacional en el mes de agosto de 2010.
Por lo extemporáneo -que a nuestro juicio lo invalida-, no vamos a acompañar el
presente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural vamos a
acompañar el proyecto en tratamiento debido a la necesidad que existe de continuidad de las
mediciones que se llevan a cabo a través de la Encuesta Permanente de Hogares que, si no
existiese, los planes sociales no tendrían razón de ser ni racionalidad.
Creo que si hoy se levantan voces en contra de esta toma de datos –que es lo que, en
definitiva, conviene y se está aprobando hoy a través de este proyecto de ley- es porque en
el fondo no se acepta el sentido y el espíritu de los planes sociales, como muchas veces se ha
criticado en este recinto de una manera insensible para con la sociedad.
Las mediciones que a través de sus índices publica el INDEC -objetadas por muchos
técnicos- son un modo de cálculo de la fórmula para llegar al índice, que nada tiene que ver
con la toma de datos. Hoy, se utiliza este recinto para desacreditar dichos índices sin pensar
en el contenido y el fondo de la cuestión, que -a través del aporte del Estado nacional y de
muchas herramientas que también maneja el Estado provincial- beneficia a amplios sectores
sociales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: deseo que quede registrado el voto negativo del
bloque de Izquierda Socialista. Venimos adoptando la misma posición frente a este tipo de
convenios que se realizan con un INDEC “trucho”, que está intervenido y que no tiene
realmente las cifras de la realidad de nuestro país y de nuestra Provincia.
No vamos a acompañar este proyecto, que es continuación del que rechazamos en
oportunidad de un tratamiento anterior.
Sólo quería dar estos argumentos.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
Solamente quiero adherir a los fundamentos vertidos por la contadora Silvia Rivero,
con su permiso.
Por razones de brevedad y para no repetir conceptos, el Frente para la Victoria va a
aprobar el presente convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 6971/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Ipérico.
Sr. Ipérico.- Gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, solicitamos que el expediente 6490/L/11 pase a la Comisión de
Medio Ambiente.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 06971/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los miembros del Cuerpo que
preside, con el objeto de remitir a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la
aprobación del Convenio Ampliatorio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) suscripto el día 11 de agosto de 2010, del que fuera celebrado entre
ambas partes el día 30 de marzo de 2010, en el marco del Decreto N° 1190/2010 y aprobado por Ley N°
9860.
El objetivo del acuerdo es establecer entre las partes cooperación técnica y financiera para desarrollar y
coordinar las actividades necesarias para la realización de distintas etapas del Programa de Estadísticas 2010,
en relación a la Encuesta Permanente de Hogares Continua.
Es de destacar que el financiamiento de los gastos que implica el cumplimiento del presente
Convenio será afrontado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta el monto de Pesos
Ciento diez mil setecientos treinta y seis ($ 110.736,00).
Se garantiza asimismo la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencialidad de
la información en el marco de las previsiones contenidas en la Ley N° 17.622 y la Disposición INDEC N°
176/99.
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Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas 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 distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio Ampliatorio” celebrado entre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba con fecha 11 de agosto de 2010, del que fuera
suscripto entre las mismas partes el día 30 de marzo de 2010 y aprobado por Ley N° 9860, destinado a
la ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, en el marco del Programa de Estadísticas
2010.
El Convenio aprobado por Decreto N° 171 de fecha 2 de febrero de 2011, compuesto de cuatro (4)
fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
CÓRDOBA, 02 DE FEBRERO DE 2011
VISTO:
El expediente N° 0378-085602/20/0, del Registro de la , Secretaría General de la Gobernación.
y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación del Convenio Ampliatorio celebrado entre
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Gobierno de la Provincia de Córdoba representada
por el señor Secretario General de la Gobernación.
Que el Convenio firmado tiene por objeto ampliar las tareas establecidas en el Convenio celebrado
entre las mismas partes con fecha 30 de marzo de 2010, aprobado mediante Resolución MeyFP N° 272,
de fecha l4 de mayo de 2010, a efectos de dar cumplimiento al Programa de Estadística 2010, siendo
necesario ampliar los trabajos de dicho Convenio con el desarrollo de la actividad de "Encuesta
Permanente de Hogares Continua ",
Que el presente Convenio Ampliatorio fue firmado en el marco del Decreto N° 1190, de fecha 9 de
agosto de 20/0, que aprueba el Convenio Marco, de fecha 30 de marzo de 2010, que tiene por objeto el
cumplimiento del Programa de Estadística 2010.
Que las partes garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencialidad de la
información establecido por Ley N0 17622 y la Disposición INDEC N° 176/99.
Que el financiamiento de los gastos que demanda el cumplimiento del presente Convenio, hasta
un monto de Pesos Ciento Diez Mil Setecientos Treinta y Seis ($ 110.736), será afrontado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quedando obligado el Gobierno de la Provincia de Córdoba a
efectuar la rendición final de cuentas sobre el total de los montos pagados por la actividad.
Que el Convenio tendrá vigencia hasta la finalización de las tareas comprometidas. .
Por ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, lo
dictaminado por la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación al N°
507/2010 y por Fiscalía de Estado bajo N° 0123/11.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio Ampliatorio de fecha 11 de agosto de 2010, celebrado entre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, y la Secretaría General de la Gobernación en representación del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, para ampliar las tareas establecidas en el Convenio destinado a la
realización del Programa de Estadística 2010, en lo que hace al desarrollo de la actividad de "Encuesta
Permanente de Hogares Continua ", el que como Anexo 1, compuesto de dos (02) fojas útiles, forma parte
integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por el
señor Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, dése intervención a la Legislatura de la Provincia para su
tratamiento y aprobación, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO N° 171
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo Córdoba, Miguel Angel
Garay.
ANEXO I
CONVENIO Nº 5
25 DE AGOSTO DE 2010
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Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y CENSOS, en su carácter de organismo que dirige el
Sistema Estadístico Nacional, según las disposiciones de la Ley N° 17622 y su Decreto Reglamentario N°
3110/70, en adelante denominado ''EL INDEC" representado en este acto por su Directora Lic. Ana Maria
EDWIN, con domicilio legal en Av. Julio A. Roca N° 609, Ciudad de Buenos Aires, por una parte, y por la otra el
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en adelante "EL GOBIERNO", representado en este acto por el
Secretario General de la Gobernación CR. Ricardo Roberto SOSA, con domicilio legal en calle Chacabuco N°
1300, Casa de Gobierno, CÓRDOBA, convienen en celebrar, conforme a las disposiciones de la Ley Y Decreto
citados, Y "ad referéndum" del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y del Señor Ministro de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el presente Convenio Ampliatorio con las mutuas obligaciones que
surgen de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO: El presente Convenio es Ampliatorio del suscripto entre las mismas partes
con fecha 30 de marzo de 2010 Y Que recibiera aprobación mediante Resolución MEyFP N° 272 de fecha
14 de mayo de 2010.
SEGUNDA: A los efectos de dar cumplimiento al PROGRAMA DE ESTADISTICA 2010, resultó
necesario ampliar los trabajos de dicho Convenio con el desarrollo de la actividad que a continuación se
detalla:
1. Ampliación Encuesta Permanente de Hogares Continua, como ANEXO 1.
TERCERA: Las partes garantizan el estricto cumplimiento, por parte de todos los recursos
humanos que participan de las actividades motivo del presente Convenio Ampliatorio, .de las normas
sobre "secreto estadístico" y la "confidencialidad de la información", de conformidad con las disposiciones
de la Ley NO 17622, la Ley Provincial N° 5454 Y de la Disposición INDEC N° 176/99.
CUARTA: Los gastos que demande el cumplimiento del presente son financiados con cargo al
presupuesto de "EL INDEC" de acuerdo al artículo 7º incisos a) y b) y artículo 8° de la Ley N° 17622, hasta un
monto de PESOS CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($110.736.-), el que será abonado dentro
de los TREINTA (30) días de la aprobación del presente.
QUINTA Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de las tareas técnicas que
este Convenio prevé, las comunicaciones y contactos se realizarán por "EL GOBIERNO" a través del
Director General de Estadísticas y Censos y por "EL INDEC" a través de la Dirección de Coordinación del
Sistema Estadístico Nacional.
SEXTA: Una vez finalizadas las actividades establecidas en el presente convenio, "EL GOBIERNO"
deberá practicar una Rendición Final de Cuentas sobre el total de 'los montos pagados por la actividad.
SÉPTIMA: El presente. Convenio Ampliatorio mantendrá plena vigencia hasta la finalización de las
tareas establecidas.
OCTAVA: Las partes declaran tener competencia legal y la pertinente facultad para celebrar y
firmar el presente Convenio. Ampliatorio y su Anexo, en virtud de las respectivas disposiciones legales y
administrativas que rigen el funcionamiento de los organismos que representan, todo ello en el marco del
Convenio referenciado en la Cláusula PRIMERA, manteniéndose vigentes todas y cada una de las
cláusulas en él estipuladas, que no hayan sido objeto de modificación o sustitución por el presente.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad de Buenos Aires; a los 11 días del mes de agosto del año 2010.
Ana María Edwin, Ricardo Sosa, Miguel Ángel Garay, María Soledad Gutiérrez.
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Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 6971/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
Ampliatorio celebrado entre el INDEC y la Provincia, aprobado por Ley Nº 9860, destinado a la ejecución
de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, en el marco del programa de estadísticas 2010, 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 Ampliatorio” celebrado entre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la Provincia de Córdoba con fecha 11 de agosto de 2010, del que fuera
suscripto entre las mismas partes el día 30 de marzo de 2010 y aprobado por Ley Nº 9860, destinado a
la ejecución de la Encuesta Permanente de Hogares Continua en el marco del Programa de Estadísticas
2010.
El Convenio y su Decreto Aprobatorio Nº 171 de fecha 2 de febrero de 2011, compuestos de
cuatro (4) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Ochoa Romero, Chiofalo, Ipérico, Valarolo, Manzanares, Genta, Brügge, Sella.

-13A) LOCALIDAD DE PAMPAYASTA NORTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE CORONEL BAIGORRIA, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 7006 y 7007/E/11, referidos
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a la modificación de radios municipales, que cuentan con despacho de las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de marzo de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 7006/E/11, por el cual se modifica el radio comunal de la localidad
de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, y 7007/E/11, modificando el radio municipal de la
localidad de Coronel Baigorria, Departamento Río Cuarto.
En el marco de la política de modificación de radios municipales y contando con despacho de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación
por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro 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.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: tenemos en consideración los expedientes 7006 y
7007, del Poder Ejecutivo, referidos a los radios municipales de Pampayasta Norte y Coronel
Baigorria.
Con esta iniciativa, de aprobación unánime en comisiones, se continúa con el mandato
de la Ley Orgánica Municipal 8102, como es la fijación territorial de los límites de municipios
y comunas, elemento esencial de toda comunidad organizada para ejercer su plena
competencia sin interferencias.
Pampayasta Norte, del Departamento Tercero Arriba, y Coronel Baigorria, del
Departamento Río Cuarto, ven así cumplidas sus aspiraciones en este sentido.
Para su fijación cobra especial relevancia la prestación de servicios -tanto actuales
como futuros-, sin dejar de lado que con el tiempo los gobiernos locales asumieron más
responsabilidades en sus prestaciones efectivas, algunas fueron transferidas desde la Nación
y otras desde las provincias.
Inclusive, han cobrado sustento las asociaciones de municipios para prestarlos en la
región, según sus intereses comunes y donde juegan un rol fundamental las comunidades
regionales creadas por Ley 9206.
Los últimos datos indican que en el país hay 2.247 gobiernos locales; en este total
Córdoba incide en casi un 20 por ciento y, asimismo, con asentamientos menores a 2.000
habitantes.
Esta incidencia de Córdoba en el país da noción de la importancia que asume la
cuestión para esta Administración como política de Estado; seguramente, también será así
para los gobiernos venideros. Los radios municipales exceden del simple amojonamiento para
constituirse en verdaderas cuestiones de interés común y trascienden todo partidismo
político.
Por otro lado, se siguieron todos y cada uno de los procedimientos correspondientes y,
en honor a la brevedad, me remito a los claros fundamentos ya vertidos previamente.
Pido, señor presidente, el acompañamiento de mis pares en su aprobación y la votación
por separado de cada uno de estos expedientes de los ejidos de Pampayasta Norte y Coronel
Baigorria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, estos proyectos se pondrán en consideración por separado.
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 particular en una misma
votación.
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En consideración, en primer término, el proyecto 7006/E/11, tal como fuera
despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y particular en una misma votación el proyecto 7007/E/11,
tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07006/E/11
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 comunal de la localidad de Pampayasta Norte, Departamento Tercero
Arriba, a instancias de la citada Comuna.
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 N° 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 N° 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 N° 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
Pampayasta Norte, 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
Pampayasta Norte.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Resolución N° 11/2010, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032162/2008 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.
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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 comunal de la localidad de Pampayasta Norte, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°
de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, 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 novecientos metros setenta y cinco centímetros (900,75 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste, atravesando la Parcela 0264-0169, desde el Vértice N° 1 (X=6.433.044,64 Y=4.439.826,09), punto de inicio del polígono, situado sobre el alambrado Norte del camino publico que
atraviesa la parcela 0264-0169 y materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice N° 2
(X=6.432.223,62 - Y=4.439455,55), materializado por un mojón de hierro.
Lado 2-3: de quinientos cuarenta y un metros con tres centímetros (541,03 m), que corre con
orientación Noroeste, por una línea imaginaria que se corresponde con la barranca Norte del Río Tercero
y el límite de la Parcela 0264-0169 hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6.432.626,96 - Y=4.439.094,94).
Lado 3-4: de trescientos cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (305,59 m), que se
prolonga con dirección Noroeste y que se corresponde con la barranca Norte del Río Tercero y el límite de
la Parcela 0264-0169, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6.432.885,16 - Y=4.438.931,50).
Lado 4-5: de ciento sesenta metros con cuarenta y un centímetros (160,41 m), que se desarrolla
hacia el Noroeste y que se corresponde con la barranca Norte del Río Tercero y el límite de la Parcela
0264-0169, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6.432.993,99 - Y=4.438.813,65), materializado por un
poste de madera.
Lado 5-6: de seiscientos cincuenta y cinco metros con sesenta y siete centímetros (655,67 m),
que se proyecta con trayectoria Noreste, por el alambrado de hilos que separa las Parcelas 0264-0366 al
Oeste y 0264-0169 al Este, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6.433.634,74; - Y=4.438.952,70).
Lado 6-1: de un mil cincuenta y cuatro metros con cinco centímetros (1054,05 m), que se extiende con
rumbo Sudeste, por el alambrado de hilos situado sobre el lado Norte del camino público que separa las parcelas
0264-0669 y 0264-0169 al Norte y el área urbana de la Comuna al Sur, hasta alcanzar el Vértice N° 1, cerrando
así el Polígona A, que ocupa una superficie de setenta y tres hectáreas, ciento noventa y nueve metros cuadrados
(73 has. 0199 m²)
El Polígono A toma como punto de referencia el Punto Fijo 1 (X=6.433.159,41 - Y =4439.628,23),
que se encuentra ubicado en la intersección del límite Norte de una parte de la parcela 0264-0169 que se
sitúa al Sur del camino público que la atraviesa, y el costado Este de la Ruta Provincial N° 10, a
doscientos veintiocho metros con setenta y cuatro centímetros (228,74 m) al Noroeste del Vértice N° 1.
Polígono “B” (Zona Urbana I):
Se sitúa sobre el camino público, a cinco kilómetros ochocientos cincuenta metros (5,850 kms.) al
Oeste del Vértice N° 6 del Polígono A y se encuentra formado por los siguientes lados:
Lado 7-8: de ciento treinta y seis metros con cuarenta y seis centímetros (136,46 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos existente, que atraviesa la Parcela 0264-0657 al
Sur y la parcela 0264-6658 al Norte, desde el Vértice N° 7 (X=6.435.679,00 - Y=4.434.233,48), punto
de inicio del polígono, ubicado a sesenta metros con treinta y tres centímetros (60,33 m) al Norte del
alambrado Norte del camino público, hasta llegar al Vértice N° 8 (X=6.435.545,79 - Y=4.434.203,89)
situado a sesenta metros con setenta y cuatro centímetros (60,74 m) al Sur del alambrado Sur del
camino público.
Lado 8-9: de seiscientos ochenta y cuatro metros con dieciséis centímetros (684,16 m), que corre
con orientación Noroeste, por una línea imaginaria, paralela a sesenta metros (60,00 m) al Sur del
alambrado Sur del camino público atravesando las Parcelas 0264-0657, 0264-5656, 0264-6456 y dos
parcelas sin designación, hasta arribar al Vértice N° 9 (X=6.435.588,09 -Y=4.433.521,04).
Lado 9-10: de trescientos noventa y tres metros con sesenta y ocho centímetros (393,68 m), que
se prolonga con dirección Noroeste, por una línea imaginaria paralela a sesenta metros (60,00 m) al Sur
del alambrado Sur del camino público atravesando las Parcelas 0264-5655, 0264-5855 y dos parcelas sin
designación, hasta encontrar el Vértice N° 10 (X=6.435.699,05 - Y =4.433.143,33).
Lado 10-11: de cuatrocientos seis metros con sesenta y cinco centímetros (406,65 m), que se
desarrolla hacia el Noroeste, en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Sur del alambrado Sur del
camino público, atravesando la Parcela 0264-5855 y una parcela sin designación, hasta llegar al Vértice
N° 11 (X=6.435.863,59 -Y=4.432.771,45).
Lado 11-12: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m), que se proyecta con trayectoria Noreste,
atravesando el camino público y la Parcela 0264-1055 al Norte del camino y una parcela sin designación
al Sur de dicho camino, hasta alcanzar el Vértice N° 12 (X=6.435.987,05 - Y=4.432.826,08).
Lado 12-13: de trescientos noventa y siete metros con ochenta centímetros (397,80 m) que se extiende
con rumbo Sudeste, en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del alambrado Norte del camino
público, atravesando las Parcelas 0264-1055, 0264-5855 y dos parcelas sin designación, hasta arribar al Vértice
N° 13 (X=6.435.826,09 - Y = 4.433.189.86).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (361,80 m), que corre
con dirección Sudeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del alambrado Norte del
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camino público y atravesando las Parcelas 0264-5855, 0264-0653, 0264-5655 y 5655 y 0264-0957,
hasta encontrar el Vértice N° 14
(X=6.435.724,11 - Y=4.433.537,00).
Lado 14-7: de seiscientos noventa y siete metros con noventa y cinco centímetros (697,95 m),
que se prolonga hacia el Sudeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del alambrado
Norte del camino público, atravesando la Parcela 0264-0957, un camino público y las Parcelas 02641057, 0264-5658, 0264-5758 y 0264-6658, hasta llegar al Vértice N° 7, cerrando así el Polígono B, que
ocupa unan superficie de diecinueve hectáreas nueve mil ciento veintinueve metros cuadrados (19 has.
9129 m²).
Polígono “C” (Cementerio Comunal):
Se emplaza al Sudeste del Polígono A, recorriendo cinco kilómetros novecientos metros (5,900
km) desde el Vértice N° 1, hasta alcanzar la intersección con un camino público, y desde seiscientos
treinta metros (630,00 m) al Norte, hasta llegar al Vértice 16.
Lado 15-16: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste separando al Oeste el Cementerio Comunal de la Parcela 0302-5178, camino público de por medio,
desde el Vértice N° 15 (X=6.430.216,84 - Y=4.444.340,95), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice
N° 16 (X=6.430.147,85 - Y=4.444.326,44).
Lado 16-17: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m), que corre con dirección
Noroeste, por el alambrado de hilos que el Cementerio Comuna de la Parcela 0302-5577, hasta alcanzar
el Vértice N° 17 (X=6.430.166,09 - Y=4.444.268,59).
Lado 17-18: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m), que se desarrolla hacia el
Noreste por el alambrado de hilos que separa el Cementerio de la parcela 0302-5577, hasta arribar al
Vértice N° 18 (X=6.430.235,08 - Y=4.444.283,10).
Lado 18-15: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m), que se prolonga con
orientación Sudeste, separando el Cementerio Comunal de la parcela 0302-5577, hasta llegar al Vértice
N° 15, cerrando así el Polígono C, que ocupa una superficie de cuatro mil doscientos cincuenta y seis
metros cuadrados (4.256m2).La superficie total del Radio Comunal de Pampayasta Norte es de noventa y tres hectáreas, tres
mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (93 has 3584 m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 7006/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Pampayasta Norte, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba 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 Comuna, 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:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos metros con setenta y cinco centímetros (900,75 m) que se extiende
con rumbo Sudoeste atravesando la Parcela 0264-0169 desde el Vértice Nº 1 (X=6433044,64 Y=4439826,09), punto de inicio del polígono, situado sobre el alambrado Norte del camino público que
atraviesa la Parcela 0264-0169 y materializado por un poste de madera hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6432223,62 - Y=4439455,55), individualizado con un mojón de hierro.
Lado 2-3: de quinientos cuarenta y un metros con tres centímetros (541,03 m) que se prolonga
con orientación Noroeste por una línea imaginaria que se corresponde con la barranca Norte del Río
Tercero (Ctalamochita) y el límite Sur de la Parcela 0264-0169 hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6432626,96 - Y=4439094,94).
Lado 3-4: de trescientos cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (305,59 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste y se corresponde con la barranca Norte del Río Tercero
(Ctalamochita) y el límite Sur de la Parcela 0264-0169 hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6432885,16 Y=4438931,50).
Lado 4-5: de ciento sesenta metros con cuarenta y un centímetros (160,41 m) que se proyecta
con sentido Noroeste y se corresponde con la barranca Norte del Río Tercero (Ctalamochita) y el límite
Sur de la Parcela 0264-0169 hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6432993,99 - Y=4438813,65),
materializado por un poste de madera.
Lado 5-6: de seiscientos cincuenta y cinco metros con sesenta y siete centímetros (655,67 m)
que corre con dirección Noreste por el alambrado de hilos que separa las Parcelas 0264-0366 al Oeste y
0264-0169 al Este hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6433634,74 - Y=4438952,70).
Lado 6-1: de un mil cincuenta y cuatro metros con cinco centímetros (1.054,05 m) que se
extiende con rumbo Sudeste por el alambrado de hilos situado sobre el lado Norte del camino público que
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separa las Parcelas 0264-0669 y 0264-0169 al Norte y el área urbana de la Comuna al Sur hasta llegar al
Vértice Nº 1, cerrando así el Polígona “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de setenta y tres
hectáreas, ciento noventa y nueve metros cuadrados (73 has, 199 m²).
El Polígono “A” (Área Urbana) toma como punto de referencia el Punto Fijo Nº 1 (X=6433159,41
- Y=4439628,23) que se encuentra ubicado en la intersección del límite Norte de una parte de la Parcela
0264-0169 situada al Sur del camino público que la atraviesa y el costado Este de Ruta Provincial Nº 10,
a doscientos veintiocho metros con setenta y cuatro centímetros (228,74 m) al Noroeste del Vértice Nº 1.
Polígono “B” (Zona Urbana I): se sitúa sobre un camino público a cinco mil ochocientos cincuenta
metros (5.850,00 m) al Oeste del Vértice Nº 6 del Polígono “A” (Área Urbana), y se encuentra formado
por los siguientes lados:
Lado 7-8: de ciento treinta y seis metros con cuarenta y seis centímetros (136,46 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado de hilos existente que atraviesa la Parcela 02640657 al Sur y la Parcela 0264-6658 al Norte desde el Vértice Nº 7 (X=6435679,00 - Y=4434233,48),
punto de inicio del polígono, ubicado a sesenta metros con treinta y tres centímetros (60,33 m) al Norte
del alambrado Norte de camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6435545,79 - Y=4434203,89),
situado a sesenta metros con setenta y cuatro centímetros (60,74 m) al Sur del alambrado Sur de
camino público.
Lado 8-9: de seiscientos ochenta y cuatro metros con dieciséis centímetros (684,16 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria paralela a sesenta metros (60,00 m) al Sur
del alambrado Sur de camino público, atravesando las Parcelas 0264-0657, 0264-5656, 0264-6456 y dos
parcelas sin designación, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6435588,09 - Y=4433521,04).
Lado 9-10: de trescientos noventa y tres metros con sesenta y ocho centímetros (393,68 m)
que se prolonga con sentido Noroeste por una línea imaginaria paralela a sesenta metros (60,00 m) al
Sur del alambrado Sur de camino público, atravesando las Parcelas 0264-5655, 0264-5855 y una parcela
sin designación, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6435699,05 - Y=4433143,33).
Lado 10-11: de cuatrocientos seis metros con sesenta y cinco centímetros (406,65 m) que corre
con dirección Noroeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Sur del alambrado Sur de
camino público, atravesando la Parcela 0264-5855 y dos parcelas sin designación, hasta arribar al Vértice
Nº 11 (X=6435863,59 -Y=4432771,45).
Lado 11-12: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m) que se extiende con rumbo Noreste
atravesando un camino público y la Parcela 0264-1055 al Norte de dicho camino y una parcela sin
designación al Sur del mismo, hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6435987,05 - Y=4432826,08).
Lado 12-13: de trescientos noventa y siete metros con ochenta centímetros (397,80 m) que se
prolonga con orientación Sudeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del alambrado
Norte de camino público, atravesando las Parcelas 0264-1055, 0264-5855 y una parcela sin designación,
hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6435826,09 - Y=4433189,86).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (361,80 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del alambrado
Norte de camino público, atravesando las Parcelas 0264-5855, 0264-0653, 0264-5655 y 0264-0957,
hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6435724,11 - Y=4433537,00).
Lado 14-7: de seiscientos noventa y siete metros con noventa y cinco centímetros (697,95 m)
que se proyecta con sentido Sudeste en forma paralela a sesenta metros (60,00 m) al Norte del
alambrado Norte de camino público, atravesando la Parcela 0264-0957, un camino público y las Parcelas
0264-1057, 0264-5658, 0264-5758 y 0264-6658 hasta localizar el Vértice Nº 7, cerrando así el Polígono
“B” (Área Urbana I), que ocupa una superficie de diecinueve hectáreas, nueve mil ciento veintinueve
metros cuadrados (19 has, 9.129,00 m²).
Polígono “C” (Cementerio Comunal): se emplaza al Sudeste del Polígono “A” (Área Urbana) a una
distancia de cinco mil novecientos metros (5.900,00 m) medidos desde el Vértice Nº 1 de dicho polígono
hasta alcanzar la intersección con un camino público, y desde allí seiscientos treinta metros (630,00 m)
al Norte hasta llegar al Vértice Nº 16, y está formado por los siguientes lados:
Lado 15-16: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m) que corre con dirección
Sudoeste separando al Este el Cementerio Comunal de la Parcela 0302-5178 -camino público de por
medio- desde el Vértice Nº 15 (X=6430216,84 - Y=4444340,95), punto de inicio del polígono, hasta
arribar al Vértice Nº 16 (X=6430147,85 - Y=4444326,44).
Lado 16-17: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m) que se extiende con
rumbo Noroeste por el alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal de la Parcela 0302-5577
hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6430166,09 - Y=4444268,59).
Lado 17-18: de setenta metros con cincuenta centímetros (70,50 m) que se prolonga con
orientación Noreste por el alambrado de hilos que separa el Cementerio Comunal de la Parcela 03025577 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6430235,08 - Y=4444283,10).
Lado 18-15: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste separando el Cementerio Comunal de la Parcela 0302-5577 hasta encontrar el
Vértice Nº 15, cerrando así el Polígono “C” (Cementerio Comunal), que ocupa una superficie de cuatro
mil doscientos cincuenta y seis metros cuadrados (4.256,00 m2).
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Pampayasta Norte es de noventa y tres
hectáreas, tres mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (93 has, 3.584,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Ipérico, Brügge, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Dressino, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 07007/E/11
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 Coronel Baigorria, Departamento Río
Cuarto, 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 N° 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 N° 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 N° 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
Coronel Baigorria, 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 Coronel
Baigorria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 568/2010, promulgada por Decreto N° 25/2010 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 N° 0423-031587/2008 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 Coronel Baigorria, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la
Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
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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 quinientos trece metros con noventa y cuatro centímetros (513,94 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, desde el Vértice N° 1 (E=4373712,65 – N=6366054,86), sito al Noreste
de la localidad, en la intersección de dos líneas imaginarias, una que se emplaza a cincuenta y cinco
metros (55,00 m) al Noreste del camino público que va al cementerio, y la otra situada en forma
paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste de la Ruta Nacional Nº 36, hasta llegar al Vértice N° 2
(E=4373415,92 – N=6365635,23).
Lado 2-3: de ciento ochenta y nueve metros con cuatro centímetros (189,04 m), que corre con
dirección Sur, a cien metros (100,00 m) al Este de la Ruta Nacional Nº 36 y la curva que ésta realiza
donde se encuentra con el cuadro de la Estación del Ferrocarril, hasta alcanzar el Vértice N° 3
(E=4373400,83 – N=6365446,80).
Lado 3-4: de ciento sesenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (168,84 m) que se
prolonga con orientación Sudeste, siguiendo una línea imaginaria que es la prolongación del costado
Noreste de la calle Pública sin nombre que se sitúa en forma adyacente al cuadro de la Estación del
Ferrocarril en su costado Noreste, hasta arribar al Vértice N° 4 (E=4373539,09 – N=6365349,89).
Lado 4-5: de un mil ciento cuarenta y nueve metros con un centímetro (1149,01 m) que se
desarrolla hacia el Sudoeste siguiendo una línea imaginaria que se ubica en forma paralela, a sesenta
metros (60,00 m) al Sudeste de la calle Santiago Irusta, hasta encontrar el Vértice N° 5 (E=4372894,25
– N=6364398,89).
Lado 5-6: de ciento treinta y un metros con cincuenta y dos centímetros (131,52 m), que se
proyecta con trayectoria Sudoeste, siguiendo el alambrado de un predio que se ubica al Sudeste del
municipio, hasta llegar al Vértice N° 6 (E=4372802,00 – N=6364305,15).
Lado 6-7: de doscientos ochenta metros con trece centímetros (280,13 m), que se extiende con
rumbo Noroeste, siguiendo el alambrado existente, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (E=4372547,65 –
N=6364422,54).
Lado 7-8: de un mil setecientos veintinueve metros con cuarenta y seis centímetros (1729,46 m),
que corre con dirección Suroeste, siguiendo una línea imaginaria que se encuentra en forma paralela a
ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste de la Ruta Nacional Nº 36, hasta arribar al Vértice N° 8
(E=4371552,43 – N=6363008,14).
Lado 8-9: de trescientos veintiún metros con ochenta y tres centímetros (321,83 m), que se
prolonga con trayectoria Noroeste, atravesando la Ruta Nacional N° 36 y siguiendo el eje de la calle
pública sin nombre que corre adyacente al arroyo, hasta encontrar el Vértice N° 9 (E=4371252,13 –
N=6363123,88).
Lado 9-10: de trescientos veintiséis metros con sesenta y cinco centímetros 326,65 m), que se
desarrolla hacia el Noreste, siguiendo el eje de la calle pública que es prolongación de calle Bartolomé
Mitre, hasta llegar al Vértice N° 10 (E=4371430,25 - N=6363397,69).
Lado 10-11: de un mil trescientos setenta y ocho metros con noventa y ocho centímetros
(1378,98 m), que se proyecta con orientación Noreste, siguiendo el eje de la calle pública que es
prolongación de calle Bartolomé Mitre, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (E=4372239,16 –
N=6364514,49).
Lado 11-12: de doscientos veintisiete metros con veintinueve centímetros (227,29 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, siguiendo una línea imaginaria que se sitúa en forma paralela a trescientos
noventa y tres metros con cincuenta y dos centímetros (393,52 m) al Sudoeste de calle Fotheringham,
hasta arribar al Vértice N° 12 (E=4372053,36 – N=6364645,40).
Lado 12-13: de ciento un metros con quince centímetros (101,15 m) que corre con dirección
Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 13 (E=4372111,62 - N=6364728,09).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y tres metros con treinta y dos centímetros (363,32 m), que
se prolonga hacia el Noroeste, siguiendo una línea imaginaria que corre a doscientos noventa y dos
metros con sesenta y un centímetros (292,61 m) al Suroeste de la calle Gral. Fotheringham, hasta llegar
al Vértice N° 14 (E=4371815,74 – N=6364938,92).
Lado 14-15: de un mil quinientos veinticuatro metros con dieciocho centímetros (1524,18 m), que
se desarrolla con orientación Noreste, siguiendo una línea imaginaria que se sitúa en forma paralela a
cien metros (100,00 m) al Noroeste de la calle 9 de Julio, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (E=4372699,78
– N=6366180,54).
Lado 15-16: de ochocientos setenta y ocho metros con veintisiete centímetros (878,27 m), que se
proyecta hacia el Sudeste, siguiendo una línea imaginaria emplazada en forma paralela a cien metros
(100,00 m) al Norte de la calle pública sin nombre ubicada al Norte del municipio, hasta arribar al Vértice
N° 16 (E=4373572,35 – N=6366080,65).
Lado 16-1: de ciento cuarenta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (142,65 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, siguiendo una línea imaginaria hasta encontrar el Vértice N° 1 cerrando así
el Polígono A que ocupa una superficie de doscientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuatro mil treinta y
seis metros cuadrados (254 has. 4036 m²).
Polígono “B” (Cementerio):
Se ubica al Oeste del Área Urbana, a un kilómetro (1 km) de la Ruta Nacional Nº 36 y se forma
por los siguientes lados:
Lado 17-18: de cien metros (100,00 m) que se extiende con rumbo Sudeste, desde el Vértice N° 17
(E=4374585,78 – N=6365967,10) punto de inicio del polígono, sito en el extremo Noroeste del predio, hasta
llegar al Vértice N° 18 (E=4374684,13 – N=6365949,03).
Lado 18-19: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m), que corre con dirección Sudoeste,
siguiendo los limites del Cementerio, hasta alcanzar el Vértice N° 19 (E=4374659,73 - N=6365816,25).
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Lado 19-20: de cien metros (100,00 m) que se prolonga con trayectoria Noroeste, hasta arribar al
Vértice N° 20 (E=4374561,38 – N=6365834,32).
Lado 20-17: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m), que se desarrolla hacia el Noreste, hasta
encontrar el Vértice N° 17, cerrando así el Polígono B, que ocupa una superficie de una hectárea, tres mil
quinientos metros cuadrados (1 ha. 3500 m²).
Polígono C (Santa Rita):
Se encuentra a doce kilómetros novecientos metros (12,900 km) al Sudoeste del Área Urbana y
se forma por los siguientes lados:
Lado 21-22: de trescientos cinco metros con cincuenta y un centímetros (305,51 m) que se
extiende con rumbo Oeste, desde el Vértice N° 21 (E=4361581,90 – N=6358814,22), punto de inicio del
polígono siguiendo el costado Norte del camino a Santa Rita, hasta llegar al Vértice N° 22
(E=4361276,40 – N=6358811,37).
Lado 22-23: de quinientos setenta y cuatro metros con catorce centímetros (574,14 m), que corre
con dirección Noroeste, siguiendo el costado Noreste del camino a Alpa Corral, hasta alcanzar el Vértice
N°23 (E=4360894,48 – N=6359240,06).
Lado 23-24: de doscientos treinta metros (230,00 m), que se prolonga hacia el Noreste, siguiendo
una línea imaginaria que corre en forma perpendicular al camino a Alpa Corral, hasta arribar al Vértice N°
24 (E=4361063,84 –N=6359390,95).
Lado 24-21: de setecientos setenta y cinco metros con veintitrés centímetros (775,23 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste, siguiendo una línea imaginaria que sitúa en forma paralela a
doscientos treinta metros (230,00 m) del camino a Alpa Corral, hasta encontrar el Vértice N° 21,
cerrando así el Polígono C, que ocupa una superficie de quince hectáreas, cinco mil ciento setenta y ocho
metros cuadrados (15 has. 5178 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Coronel Baigorria es de (doscientas setenta y un
hectáreas, dos mil setecientos catorce metros cuadrados (271 has. 2.714 m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 7007/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Coronel Baigorria, departamento Río Cuarto, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Coronel Baigorria, ubicada en el
Departamento Río Cuarto 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 polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de quinientos trece metros con noventa y cuatro centímetros (513,94 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (N=6366054,86 - E=4373712,65), punto de inicio
del polígono, sito al Noreste de la localidad en la intersección de dos líneas imaginarias, una que se
emplaza a cincuenta y cinco metros (55,00 m) al Noreste del camino público que conduce al Cementerio
Municipal y la otra situada en forma paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste de Ruta Nacional Nº
36, hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6365635,23 - E=4373415,92).
Lado 2-3: de ciento ochenta y nueve metros con cuatro centímetros (189,04 m) que se prolonga
con orientación Sur a cien metros (100,00 m) al Este de Ruta Nacional Nº 36 y la curva que ésta realiza
donde se encuentra con el cuadro de la Estación del Ferrocarril hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(N=6365446,80 - E=4373400,83).
Lado 3-4: de ciento sesenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (168,84 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste, siguiendo una línea imaginaria que es la prolongación del costado
Noreste de la calle pública sin nombre que se sitúa en forma adyacente al cuadro de la Estación del
Ferrocarril en su costado Noreste, hasta encontrar el Vértice Nº 4 (N=6365349,89 - E=4373539,09).
Lado 4-5: de un mil ciento cuarenta y nueve metros con un centímetro (1.149,01 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste, siguiendo una línea imaginaria que se ubica en forma paralela a sesenta
metros (60,00 m) al Sudeste de calle Santiago Irusta, hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6364398,89 E=4372894,25).
Lado 5-6: de ciento treinta y un metros con cincuenta y dos centímetros (131,52 m) que corre
con dirección Sudoeste, siguiendo el alambrado de un predio que se ubica al Sudeste del municipio, hasta
arribar al Vértice Nº 6 (N=6364305,15- E=4372802,00).
Lado 6-7: de doscientos ochenta metros con trece centímetros (280,13 m) que se extiende con
rumbo Noroeste siguiendo el alambrado existente hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6364422,54 E=4372547,65).
Lado 7-8: de un mil setecientos veintinueve metros con cuarenta y seis centímetros (1.729,46
m) que se prolonga con orientación Sudoeste, siguiendo una línea imaginaria que se encuentra en forma
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paralela a ciento veinte metros (120,00 m) al Sudeste de Ruta Nacional Nº 36, hasta alcanzar el Vértice
Nº 8 (N=6363008,14 - E=4371552,43).
Lado 8-9: de trescientos veintiún metros con ochenta y tres centímetros (321,83 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste atravesando la Ruta Nacional Nº 36 y siguiendo el eje de calle pública
sin nombre que corre adyacente al Arroyo Chucul hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6363123,88 E=4371252,13).
Lado 9-10: de trescientos veintiséis metros con sesenta y cinco centímetros (326,65 m) que se
proyecta con sentido Noreste siguiendo el eje de la calle pública que es prolongación de calle Bartolomé
Mitre, hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6363397,69 - E=4371430,25).
Lado 10-11: de un mil trescientos setenta y ocho metros con noventa y ocho centímetros
(1.378,98 m) que corre con dirección Noreste siguiendo el eje de calle pública que es prolongación de
calle Bartolomé Mitre hasta arribar al Vértice Nº 11 (N=6364514,49 - E=4372239,16).
Lado 11-12: de doscientos veintisiete metros con veintinueve centímetros (227,29 m) que se
extiende con rumbo Noroeste, siguiendo una línea imaginaria que se sitúa en forma paralela a trescientos
noventa y tres metros con cincuenta y dos centímetros (393,52 m) al Sudoeste de calle Gral.
Fotheringham, hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6364645,40 - E=4372053,36).
Lado 12-13: de ciento un metros con quince centímetros (101,15 m) que se prolonga con
orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6364728,09 - E=4372111,62).
Lado 13-14: de trescientos sesenta y tres metros con treinta y dos centímetros (363,32 m) que
se desarrolla con trayectoria Noroeste, siguiendo una línea imaginaria que corre a doscientos noventa y
dos metros con sesenta y un centímetros (292,61 m) al Sudoeste de calle Gral. Fotheringham, hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (N=6364938,92 - E=4371815,74).
Lado 14-15: de un mil quinientos veinticuatro metros con dieciocho centímetros (1.524,18 m)
que se proyecta con sentido Noreste, siguiendo una línea imaginaria que se sitúa en forma paralela a cien
metros (100,00 m) al Noroeste de calle 9 de Julio, hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6366180,54 E=4372699,78).
Lado 15-16: de ochocientos setenta y ocho metros con veintisiete centímetros (878,27 m) que
corre con dirección Sudeste, siguiendo una línea imaginaria emplazada en forma paralela a cien metros
(100,00 m) al Norte de calle pública sin nombre ubicada al Norte del municipio, hasta arribar al Vértice
Nº 16 (N=6366080,65 - E=4373572,35).
Lado 16-1: de ciento cuarenta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (142,65 m) que se
extiende con rumbo Sudeste siguiendo una línea imaginaria hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el
Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de doscientas cincuenta y cuatro hectáreas, cuatro
mil treinta y seis metros cuadrados (254 has, 4.036,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): se ubica al Oeste del Polígono “A” (Área Urbana) a un mil
metros (1.000,00 m) de Ruta Nacional Nº 36 y está formado por los siguientes lados:
Lado 17-18: de cien metros (100,00 m) que se prolonga con orientación Sudeste desde el
Vértice Nº 17 (N=6365967,10 - E=4374585,78), punto de inicio del polígono, situado en el extremo
Noroeste del predio, hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6365949,03 - E=4374684,13).
Lado 18-19: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste siguiendo los límites del Cementerio hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6365816,25 E=4374659,73).
Lado 19-20: de cien metros (100,00 m) que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el
Vértice Nº 20 (N=6365834,32 - E=4374561,38).
Lado 20-17: de ciento treinta y cinco metros (135,00 m) que corre con dirección Noreste hasta
arribar al Vértice Nº 17, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superficie de una
hectárea, tres mil quinientos metros cuadrados (1 ha, 3.500,00 m²).
Polígono “C” (Santa Rita): se encuentra a doce mil novecientos metros (12.900,00 m) al
Sudoeste del Polígono “A” (Área Urbana) y está formado por los siguientes lados:
Lado 21-22: de trescientos cinco metros con cincuenta y un centímetros (305,51 m) que se
extiende con rumbo Oeste desde el Vértice Nº 21 (N=6358814,22 - E=4361581,90), punto de inicio del
polígono, siguiendo el costado Norte del camino público a Santa Rita, hasta llegar al Vértice Nº 22
(N=6358811,37 - E=4361276,40).
Lado 22-23: de quinientos setenta y cuatro metros con catorce centímetros (574,14 m) que se
prolonga con orientación Noroeste siguiendo el costado Noreste del camino que conduce a la localidad de
Alpa Corral, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6359240,06 - E=4360894,48).
Lado 23-24: de doscientos treinta metros (230,00 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste
siguiendo una línea imaginaria que corre en forma perpendicular al camino que conduce a la localidad de
Alpa Corral, hasta encontrar el Vértice Nº 24 (N=6359390,95 - E=4361063,84).
Lado 24-21: de setecientos setenta y cinco metros con veintitrés centímetros (775,23 m) que se
proyecta con sentido Sudeste siguiendo una línea imaginaria que se sitúa en forma paralela a doscientos
treinta metros (230,00 m) del camino que conduce a la localidad de Alpa Corral, hasta localizar el Vértice
Nº 21, cerrando así el Polígono “C” (Santa Rita), que ocupa una superficie de quince hectáreas, cinco mil
ciento setenta y ocho metros cuadrados (15 has, 5.178,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Coronel Baigorria es de doscientas
setenta y una hectáreas, dos mil setecientos catorce metros cuadrados (271 has, 2.714,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Giaveno, Seculini, Maiocco, Genta,
Dressino, Varas, Ochoa Romero, Sella.
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-14A) FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE ARGENTINO-FIMAR 2011, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) RED FEDERAL DE AUTOPISTAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. ADHESIÓN.
PROYECTO DE LEY DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE (PROMITT). ACOMPAÑAMIENTO. INSTRUCCIÓN A
LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.
INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
RECONOCIMIENTO.
D) DÍA FORESTAL MUNDIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DEL AGUA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CURA GAUCHO JOSÉ BROCHERO. NATALICIO. 171º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
I) IV ENCUENTRO NACIONAL DE ALMA (S) (ASOCIACIONES DE LUCHA
CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER). ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LIBRO “LA PUNTA DEL ICEBERG”, DE LA LICENCIADA TERESA ESTHER
STORELLO. BENEPLÁCITO.
K) ESPECTÁCULO MUSICAL “BICENTENARIO DE LA PATRIA”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) PUEBLO JAPONÉS. ANGUSTIOSA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA.
PESAR Y SOLIDARIDAD.
N) RADIO HORIZONTE – LRJ 996, DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARÍA DEL RÍO
SECO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) DÍA DEL NIÑO POR NACER. ADHESIÓN.
O) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO TERCERO.
PROYECTO EDUCATIVO “BOMBERITOS 12 -5”. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) 1º TORNEO SENIOR DE FÚTBOL “LOS HISTÓRICOS”, EN VILLA CURA
BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN JOSÉ, EN ALCIRA GIGENA, DPTO.
RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo acordado en la reunión de 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 la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 6801, 6827, 7067, 7068, 7069, 7070; nota 7071 compatibilizada con la 7108,
7077, 7078, 7079, 7100; 7096 compatibilizado con el 7110, 7102; 7105 compatibilizado con
el 7115, 7103, 7107, 7106, 7111, 7113 y 7121/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 – 06801/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Feria Internacional de Mueble Argentino” FIMAR 2011, a realizarse entre
el 11 y el 14 de mayo de 2001 en Forja Parque Ferial de la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La “Feria Internacional del Mueble Argentino” fue concebida “por empresarios que piensan en
vigorizar la industria del mueble nacional, configura una oportunidad única para comenzar el año
comercial con ventas, contactos y nuevas ideas que agregarán valor a la producción”.
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Este evento anual materializa el esfuerzo de numerosas industrias cordobesas con el objetivo de
posiciones sus muebles y marcas a nivel provincial, nacional e internacional, promoviendo el consumo, la
interacción de empresarios, la exposición de mobiliarios para el hogar, la oficina comercial e industrial y
el desarrollo del sector que conforman los fabricantes de muebles.
FIMAR 2011 está destinada específicamente a operadores comerciales, encargados de compras y
profesionales, del país y del mundo, estratégicamente convocados, con la misión de insertar la industria
del mueble en los mercados nacionales, del MERCOSUR, el resto de Latinoamérica y demás Países.
FIMAR 2011 es el 4º evento de está índole. En sus tres ediciones anteriores, la industria destacó
la trascendencia de los objetivos perseguidos, las posibilidades comerciales que ofrece a los miembros
del sector y la importancia de sus modalidades de participación: Salón Expositivo, Ronda de Negocios y
Salón de Diseño.
Este cuarto peldaño que sube la Industria del mueble local y nacional espera consolidar lo logrado
y abrir nuevos desafíos entre industriales, operadores comerciales, encargados y gerentes de compra, y
profesionales del sector del mueble del país.
Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria Internacional del Mueble Argentino FIMAR 2011”, que se desarrollará del 11 al 14 de mayo en Forja Centro de Eventos de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06827/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Legislativo a la Red Federal de Autopistas de la Republica
Argentina, adhiriendo la Provincia de Córdoba al proyecto de construcción de la Red Federal de autopistas
que tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación (Expte. Nº 5815/20082822/2010.)
ARTÍCULO 2º.- Instar e Instruir a los Senadores Nacionales por la Provincia de Córdoba
conforme lo autoriza el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial y a los señores Diputados
Nacionales para que acompañen positivamente el proyecto de Ley de Programa de Modernización de la
Infraestructura del Transporte Terrestre ( PROMITT).
ARTÍCULO 3º.- Invitar a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a dictar las
correspondientes ordenanzas de adhesión al proyecto de construcción de la Red Federal de autopistas.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El proyecto de ley que cuenta con estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación
propicia la implementación de un programa Nacional de largo plazo cuya meta es la modernización del
transporte terrestre en nuestro país, y configura una política de Estado, que como tal requiere del
respaldo de todos los sectores políticos para garantizar la persistencia en el tiempo, el mismo ha sido
firmado por diputados nacionales pertenecientes a distintos partidos políticos : Baldata, Griselda Ángela
(Coalición Cívica)- Aguad, Oscar Raúl (Unión Cívica Radical) - Augsburger, Silvia (Partido Socialista de la
provincia de Santa Fe) - Brillo, José Ricardo (Partido Movimiento Popular Neuquino) - Comelli, Alicia
Marcela (Partido Movimiento Popular Neuquino) - De Marchi, Omar Bruno (Partido demócrata de
Mendoza)- De Narváez, Francisco (Peronismo Federal)) García Hamilton, José Ignacio (Unión Cívica
Radical) - Hotton, Cynthia Liliana (Partido Valores Para mi país –distrito ciudad de Buenos Aires-) Lusquiños, Luís Bernardo (Bloque Frente justicialista Unión y Libertad Popular - San Luís) Merlo, Mario
Raúl (Frejuli Peronismo Federal) - Pinedo, Federico (Partido Pro) - Velarde, Marta Sylvia (Justicialismo
Republicano Santiago del Estero) - Moran, Juan Carlos (Partido Coalición Cívica) - Obeid, Jorge Alberto
(Partido Justicialista)
La infraestructura del transporte terrestre de la Argentina, tanto vial como ferroviaria es
deficitaria, ello afecta al desarrollo de las regiones de nuestro país.
La Construcción de la Red Federal de autopistas posibilitara la efectiva integración del territorio
Nacional mediante la construcción de 12. 890 kilómetros de autopistas libres de peaje, vinculando al 82
% de la población total del país interconectando 1150 ciudades que incluyen capitales de provincias,
puertos de ultramar y centros turísticos, posibilitando mayor rapidez y eficiente comunicación con los
países limítrofes mediante la construcción de los cuatro corredores bio-oceánicos (Norte, transversal,
centro y sur); siendo prioritario en consecuencia la construcción por resultar la primer autopista que
atravesaría en continente de América del sur de este a Oeste uniendo los dos océanos atlántico y
pacifico, a través de las rutas nacionales 8 y 7 que naciendo en la Plata provincia de Buenos Aires
llegarían a Valparaíso pasando por la ciudad de Río cuarto, Villa Mercedes San Luis, Mendoza, Las Cuevas
para luego llegar a Santiago de Chile.
Esta obra tiene el valor de icono al ser la primer obra que une en América del sur dos océanos,
considerando que desde punta gallinas en el extremo norte de Colombia hasta el canal de Beagle no hay una
sola autopista que posibilite este cruce; lo cual permitiría sin mas la integración de América Latina,
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constituyendo una política de Estado al permitir el desarrollo armónico de la nación y equilibrar el desigual
desarrollo de las provincias y regiones.
Esta red seria la cuarta del mundo solo superada por Estados Unidos, China y Canadá, libre de
peaje directo siguiendo el modelo de Estados Unidos y Alemania.
La construcción de esta obra se ve facilitada porque se encuentra construida la autopista La Plata
– Buenos Aires, Buenos Aires Pilar y luego los 211 kilómetros del cruce de toda la provincia de San Luís.
La distancia total desde la Plata hasta las cuevas es de 1317 kilómetros de los cuales están
construidos 337 kilómetros y en construcción 136 kilómetros, faltando tan solo 844 kilómetros, por lo
que con el sistema de la ley PROMITT esta obra terminada y libre de peaje costara al publico tres
centavos de peso por litro de combustible durante 30 años, como costo total que incluye tanto la
inversión privada del mantenimiento y la operación.
Es menester agregar que esta red vial de autopistas tiene además una elevada rentabilidad social,
en tanto permitirá reducir sustancialmente los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes en un
20% y acortar en un 30% los tiempos de viaje; generando también un impacto en el mercado laboral ya
que la construcción de la red permitirá generar 100.000 empleos productivos entre directos e indirectos,
especialmente de mano obra no calificada.
La financiación no demandara de avales financieros estatales ya que se realizara íntegramente con
recurso privados aportados por constructores –concesionarios. El repago de las obras a largo plazo se
instrumentara mediante un sistema de peaje indirecto, a percibirse a través de la tasa retributiva de
Obras y Servicios de autopistas (TROSA) que será recaudada por empresas petroleras y depositadas
directamente en la cuenta de los fiduciarios sin ningún tipo de intermediación, dicha tasa solo se hará
efectiva cuando las obras haya sido terminadas y habilitadas al uso publico por la autoridad de aplicación,
este procedimiento además de posibilitar un ahorro significativo en los costos de percepción da garantía
plena al destino de los fondos.
Como antecedente contamos con un proyecto de resolución de la Provincia de Santa Fe
aprobando de manera unánime una iniciativa en conjunto firmado por los senadores del Frente
Progresista Cívico y Social (de la UCR) y Juan Carlos Zabalza del partido Socialista de Rosario, a través
del cual se ratifica la adhesión de la provincia de Santa fe al proyecto de Construcción de la Red Federal
de autopista de la Republica Argentina (RFA).
El proyecto de construcción de Red vial fue aprobado también mediante una declaración de la
Comisión parlamentaria conjunta de la Región Centro, siendo la provincia de Córdoba al igual que la de
Santa Fe integrantes de esta región.
En la provincia de Córdoba en el mes de noviembre del corriente año se sanciono un proyecto de
adhesión y beneplácito, de mi autoría aprobado por unanimidad, de la charla debate que en el marco del
4º Plenario Anual de ADPRA, brindo el Dr. Guillermo Laura sobre el tema “Autopistas salvan vidas por un
país integrado y solidario”, el día 02 de diciembre de 2010 en la ciudad de Río Cuarto (declaración
numero 11. 644/10)
El proyecto de Ley nacional cuenta con el apoyo del ex gobernador de la Provincia de Córdoba, Doctor
José Manual de la Sota, de acuerdo a las expresiones vertidas por el ingeniero Laura Guillermo, por la
envergadura y beneficio para la provincia de Córdoba y la Región Centro.
La provincia de Córdoba seria una de las beneficiadas con este proyecto en tanto uno de los
tramos de la autopista pasaría por Río Cuarto beneficiando el desarrollo del sur provincial en aspectos
tanto económico como social.
Por ello es que solicitamos el apoyo de la Honorable Cámara Diputados y Senadores en general, y
en particular los que representan la Provincia de Córdoba, sobre la importancia de contar con esta ley a
fin de avanzar en el desarrollo equilibrado de las provincias y de las regiones de nuestro país y la
integración de América Latina.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la instrumentación de la Red Federal de Autopistas de la Republica Argentina y al
proyecto legislativo de construcción de la Red Federal de Autopistas, sugiriendo a los legisladores
nacionales por Córdoba para que acompañen los proyectos de ley en este sentido e invitando a los
Municipios y Comunas de nuestra provincia a dictar las correspondientes ordenanzas de adhesión al
proyecto de construcción de la Red Federal de Autopistas.
PROYECTO DE DECLARACION – 07067/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el día 21 de marzo, fecha en la cual se celebra el "Día Internacional de las
Personas con Síndrome de Down", al trabajo realizado por toda la sociedad en la integración de las
personas con capacidades diferentes, y el compromiso ante los nuevos retos y las nuevas metas a
alcanzar.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por un cromosoma extra en el par 21
de cada célula, que conlleva unos rasgos morfológicos característicos y un variable grado de alteración en
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el desarrollo físico e intelectual.
Las causas de tal alteración no son conocidas, si bien en los últimos años la experiencia ha
demostrado que con una intervención temprana desde los primeros meses de vida y con una adecuada y
constante labor formativa y trabajo, se puede lograr una sustancial mejora de la condición física y un
mayor desarrollo de las capacidades intelectuales, favoreciendo una mejor integración y una mayor
calidad de vida.
Los niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down no son diferentes, sus necesidades, sus
sueños, sus objetivos son los mismos que los de todo ser humano del mundo.
La sociedad toda, tiene todavía una asignatura pendiente, comenzando por cada uno de nosotros
y los entes públicos y gubernamentales, que son los responsables de su atención (salud, educación, etc.)
que es poner todos los recursos, el interés y la actitud necesarios para que puedan convertirse en
ciudadanos con las mismas obligaciones y derechos que los demás.
Ellos tienen que aprender a vivir en este mundo que los está esperando y, a su vez, la sociedad
tiene que aprender a comprenderlos como son, tienen diferentes tiempos, pero al fin y al cabo se van a
poder integrar como cualquier otra persona.
El 21 de marzo se celebra en el Día Internacional de las personas con Síndrome de Down. Dicho
Síndrome es una alteración genética que produce grados variables de retraso mental, y quienes la
padecen son más propensos a tener problemas de salud.
Esta enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828 -1896), fue recién en 1958 que un genetista francés, el doctor Jerome Lejeune,
descubrió su causa: las células del organismo humano están compuestas por 23 unidades de dos
cromosomas (uno proviene del padre y otro de la madre), pero en algunas personas la unidad N° 21
consta de tres cromosomas y no de dos, siendo esta condición la que determina el conjunto de
características llamado síndrome de Down.
La Down Syndrome International propuso instituir este día para contribuir a la integración y la
igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades y
potencialidades.
Entre los puntos destacados se establece que el primer paso para apoyarlos en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, hasta lograr su integración en los diversos ámbitos sociales. Generar servicios,
programas y nuevas oportunidades que respondan a las fortalezas y necesidades de las personas con
Síndrome de Down y de sus familias, su integración a la sociedad, el reconocimiento de sus derechos y el
mejoramiento de su calidad de vida.
Hace algunas décadas los niños con Síndrome de Down morían a temprana edad, como
consecuencia del desconocimiento o desatención de sus cardiopatías. Incluso se hablaba de que no
existían adultos con Síndrome de Down.
Casi ningún niño con este Síndrome accedía a programas de estimulación temprana, bien por falta
de oportunidad o bien porque se consideraba que no valía la pena.
Tampoco se pensaba que los niños con Síndrome de Down pudieran estudiar. La gran mayoría
permanecían toda su vida en sus hogares, sin oportunidades de aprendizaje, socialización o desarrollo. Si
bien esta situación lamentablemente aún se presenta para muchos niños, especialmente aquellos que
viven en municipios o zonas marginadas, muchos de ellos han accedido no solamente a opciones
educativas, sino a la educación formal.
Hoy en día es claro, que la intervención en los primeros años de vida del niño es fundamental y
que le permite alcanzar niveles de desarrollo que se consideraban fuera de su alcance. Y también es claro
que el Síndrome de Down en si mismo no es una enfermedad sino una condición de vida, y que mediante
una adecuada labor preventiva se pueden evitar o manejar oportuna y exitosamente las implicaciones de
salud más frecuentemente ligadas a la condición.
La sociedad ha aprendido a respetar los derechos de las personas con Síndrome de Down, y sus
capacidades para ser parte fundamental de sus familia y de su entorno, para tener amigos, novia, pareja
estable, y desarrollar una vida afectiva como la de cualquier otra persona.
Los adultos con Síndrome de Down han entrado a participar del mercado laboral, desempeñando
diferentes ocupaciones que les permiten
En este proceso, sus familias han sido parte fundamental. Ante todo, porque les dieron la
oportunidad de vivir. Pero además porque los han amado, los han aceptado y han creído en ellos,
transmitiéndoles confianza y seguridad.
Por todo lo anterior, el 21 de Marzo es un día de celebración.
Aunque también es un día de compromiso, con nuevos retos y nuevas metas a alcanzar, y por lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al trabajo realizado por toda la sociedad en la integración de las personas con
capacidades diferentes y el compromiso ante los nuevos retos y las nuevas metas a alcanzar en la
celebración del “Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down”, que se conmemora
cada 21 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07068/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al "Día Forestal Mundial" a celebrarse el próximo 21 de marzo, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En 1971 por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los estados miembros de la
FAO, aceptaron que todos los 21 de Marzo, a partir de ese año, se celebrara el Día Forestal Mundial. La
fecha representa el primer día de otoño en el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio
norte, con el fin de poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo; con el correr del tiempo
muchos países se han sumado apoyando esta iniciativa. "Promoviendo una conciencia colectiva para el
manejo sustentable de nuestros bosques" es el tema para este del Día Forestal Mundial 2010.
Es importante para esta fecha destacar que todos los bosques proveen a los pueblos del mundo de
bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad
alimentaria, agua y aire limpios y protección del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para
lograr un desarrollo sostenible.
Según el Informe Perspectivas del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 2003,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la región perdió casi
47 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda pérdida después de África). La tasa
anual de cambio en la cobertura boscosa es -0,2% en el Caribe y -0,4% en Sudamérica; Mesoamérica
está perdiendo sus bosques más rápido con una tasa de deforestación de -1,2%. La deforestación
continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y habitacionales,
la extracción maderera, la utilización de leña como fuente de energía (especialmente en Mesoamérica y
Brasil) y los incendios forestales.
Desde la Dirección de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad dependiente de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se emitió un informe en el cual se da a
conocer que en el Hemisferio Sur se están perdiendo aproximadamente 30 hectáreas por minuto de este
recurso que, además de su relevancia desde el punto de vista natural tiene un gran potencial para el
desarrollo económico y social.
De acuerdo al lema para este año, promover la concientización sobre el adecuado uso de nuestros
bosques es responsabilidad de todos, por ello solicito a mis pares su acompañamiento para la sanción del
presente proyecto de declaración.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Forestal Mundial”, que se celebra el
21 de marzo de cada año según fuera instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
PROYECTO DE DECLARACION – 07069/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del "Día Meteorológico Mundial" a celebrarse el día 23 de marzo
de cada año establecido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Todos los años, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sus 189 Miembros
y la comunidad meteorológica internacional celebran el Día Meteorológico Mundial con la elección de un
tema oportuno. Este día conmemora la entrada en vigor, en 1950, del Convenio por el que se estableció
la Organización. Posteriormente, en 1951, la OMM fue designada organismo especializado del sistema de
las Naciones Unidas.
Como el tiempo, el clima y el ciclo del agua no conocen fronteras nacionales, la cooperación
internacional a escala mundial es esencial para el desarrollo de la meteorología y la hidrología operativa,
así como para recoger los beneficios derivados de su aplicación, proporcionando, la OMM el marco en el
que se desarrolla esta cooperación internacional.
Desde su creación, la OMM ha participado de forma excepcional e importante en la seguridad y el
bienestar de la humanidad. En el marco de los programas de la OMM y bajo su dirección los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales contribuyen sustancialmente a la protección de la vida humana y los
bienes frente a los desastres naturales, a la salvaguardia del medio ambiente y a la mejora del bienestar
económico y social de todos los sectores de la sociedad en esferas como la seguridad alimentaria, los recursos
hídricos y el transporte.
El 23 de marzo de cada año, nos recuerda la importancia de los cambios naturales que producen
catástrofes en muchos casos. Según la OMM las estadísticas demuestran que cada vez son más las
personas afectadas por catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos, esta
tendencia es preocupante ya que impide que las poblaciones del mundo tengan una forma de vida
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sostenible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Meteorológico Mundial”, que se
conmemora el 23 de marzo de cada año según fuera establecido por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
PROYECTO DE DECLARACION – 07070/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial del Consumidor", a festejarse el
15 de marzo de cada año, con el fin de reconocer la enorme importancia de estos agentes como
creadores del movimiento económico.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día Mundial del Consumidor. Este se originó
cuando en el año 1962 el entonces presidente de EEUU John F. Kennedy dijo ante el Congreso de su país
que ser consumidor, por definición, nos incluye a todos… "Somos el grupo económico más grande en el
mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Pero es
el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados".
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor en sí como el creador del movimiento
económico; por lo tanto, se trata de alguien que debe ser escuchado, respetado, y puesto que se es
consumidor desde que nace hasta que muere, es alguien a quien debe consultarse en la aplicación de
políticas económicas.
En 1985 Naciones Unidas adoptó pautas para la protección de los consumidores. Algunos de esos
puntos básicos son:
- Tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales, alimentos, ropa, vivienda, salud, educación
y salubridad.
- Derecho a protegerse contra productos y procesos peligrosos.
- Derecho a recibir información para una elección correcta y protección contra publicidad y
rotulación deshonesta o confusa.
- Derecho a escoger productos y servicios a precios competitivos con la seguridad de una calidad
satisfactoria.
- Derecho a ser escuchado y estar representados en la elaboración y ejecución de una política
gubernativa y en el desarrollo de productos y servicios.
- Derecho a recibir una reparación adecuada por quejas justas, inclusive compensación por
información engañosa, bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
- Derecho a la educación de los consumidores para efectuar elecciones seguras de bienes y
servicios, estando conscientes además de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y
de cómo hacerlos efectivos. En la Argentina, la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, fue
sancionada el 22 de septiembre de 1993, y promulgada parcialmente el 13 de Octubre de 1993. Tras
modificarse los artículos 11, 13 Y 14 del capítulo IVy 40 del capítulo X de la Ley 24.240, se sanciono la
Ley 24.999 el JO de julio de 1998, y se promulgó de hecho el 24 de julio de 1998. Luego se introdujeron
varias modificaciones, teniendo en cuenta la variedad de temas a los que la· Ley inicial aborda, y al radio
de incidencia que ejercen los consumidores como ejes de una economía.
Asimismo, en los considerandos de la resolución 10212003 de la Secretaria de Coordinación Técnica,
sobre: "Información sobre los precios de venta al público y los precios de oferta, que deberán brindar los
establecimientos de distribución minorista respecto de una determinada canasta de bienes", con fecha 27 de
noviembre de 2003, se establece lo siguiente:
"Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que entre los derechos de los
consumidores se encuentran los de protección de sus intereses económicos, información adecuada y
veraz y libertad de elección, con la finalidad que aquéllos puedan realizar en forma correcta la adquisición
de productos y servicios.
Que el mencionado artículo constitucional también señala que las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos y a la defensa de la competencia, como forma de evitar la distorsión de los
mercados.
Que, por su parte, el Artículo 43 de la Ley N· 24.240 prevé que la autoridad de aplicación tiene,
entre otras facultades y atribuciones, la de elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor y
solicitar informes a entidades públicas y privadas relacionadas con la materia regulada por la ley aludida.
Que el adecuado funcionamiento de un mercado competitivo reconoce como pilar fundamental que
la información al consumidor sea clara y esté disponible en todo momento y que los proveedores de
bienes y servicios la brinden en forma amplia.
Que el objetivo de establecer una política de defensa del consumidor, en cuanto a la información
que se les brinda en la materia respectiva, también requiere que la Autoridad de Aplicación de la Ley N·
24.240 conozca regularmente esa información para su análisis y eventual difusión.
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Que la información requerida por la presente resolución es relevante y necesaria para elaborar
pautas relacionadas con las políticas de consumo que el Ministerio de Economía y Producción busca
establecer y promover, focalizadas en la transparencia del mercado y en la difusión de la información
para que los consumidores y usuarios puedan conocer la variedad de la oferta y adoptar la decisión que
realmente convenga a sus intereses. "
El establecimiento de pautas legislativas que desarrollen la defensa al consumidor, es un paso
esencial que compone la formación de un estado desarrollado.
El derecho a la educación del consumidor hace hincapié en la formación de los consumidores; el
motivo de principal sustento es, simplemente, el de no ser engañados. Para el consumidor, indefenso
ante el capitalismo y un sin numero de intereses individuales, es esencial poseer esta educación, así
como el apoyo de instituciones y entidades oficiales que lo defiendan ante los abusos por parte de
aquellos que perjudiquen sus derechos como consumidor, y como ser humano.
Por lo expresado solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de éste Proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Consumidor” que,
teniendo por finalidad reconocer la enorme importancia de estos agentes como creadores del movimiento
económico, se celebra el 15 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 07071/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día Mundial del Agua" que se celebra el 22 de marzo de cada año, según la
Resolución A/RES/47/183, establecida por la Asamblea General de la ONU, en el mes de diciembre de
1993.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo en Mar del Plata en 1992, después de la cual, La Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de febrero de 1993 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo
de cada año, fue declarado Día Mundial del Agua.
Expertos de la Comisión del Agua de la UNESCO elaboraron un informe en el que advierten que en
25 años la falta de agua será uno de los principales problemas del mundo. Ante ello, recomiendan frenar
en forma urgente el uso indiscriminado del agua, la contaminación y la degradación de los ecosistemas,
especialmente de las reservas hídricas. La desproporción entre demanda y oferta de agua tiene una
razón fundamental en el aumento esperado de la población mundial y el estancamiento o, peor aún, la
declinación de los recursos hídricos en el futuro. Esta realidad es alarmante y en diversas naciones se
han hechos programas gubernamentales y publicitarios para que las familias cuiden este vital elemento
que si sigue presentando más dificultades a futuro podría genera la escasez de alimentos, y por ende
sería una razón de disputa, sería el argumento de las guerras del futuro.
Siete mil millones de personas padecerán escasez de agua en 2050 debido a los efectos del
cambio climático sobre los recursos hídricos, según el último informe de Naciones Unidas publicado en
vísperas del Foro Mundial del Agua (16 y el 23 de marzo) y del Día Mundial del Agua, que se desarrolla el
próximo día 22 de marzo. El origen de la crisis no hay que rastrearlo en la propia naturaleza, sino en la
gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados.
Así lo destaca el informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo, titulado Agua para todos, agua para la vida, publicado en vísperas del Foro Mundial del Agua (16
y el 23 de marzo) y del Día Mundial del Agua, que se desarrolla el próximo día 22. La verdadera tragedia
de esta crisis es su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres que sufren el peso de las
enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en entornos degradados y a menudo peligrosos,
luchando por ganarse la vida y por solventar sus necesidades básicas de alimentación. El informe de
Naciones Unidas asegura que se trata de un problema de actitud y de comportamiento, problemas en su
mayoría identificables y localizables. Y si bien este dato abre una puerta hacia la esperanza, la inercia de
los líderes y la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del problema por parte de la población
mundial, impiden que se lleven a cabo medidas correctivas. Escasez aguda de agua
Únicamente el 2,53% del total de agua existente en el planeta es dulce y el resto es salada.
Aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al
abrigo de nieves perpetuas. Por otra parte, los recursos de agua dulce se ven reducidos por la
contaminación. Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas
receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas
(fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas). Como siempre, las poblaciones más pobres resultan las
más afectadas, con un 50% de la población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de agua
contaminadas. Asimismo, las estimaciones más recientes sugieren que el cambio climático será
responsable del alrededor del 20% del incremento de la escasez global del agua. Datos preocupantes Al
respecto se considera que de aquí al año 2050, siete mil millones de seres humanos que vivirán en
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sesenta países, padecerán graves penurias de agua. El informe clasifica 180 países y territorios según la
cantidad y calidad de agua disponible- Kuwait, Gaza, Emiratos Árabes, Bahamas y Qatar son los que
acusan mayores necesidades por disponer de las menores reservas de agua potable por individuo. En el
otro extremo figuran Finlandia, Canadá, Guyana Francesa, Islandia, Guyana, Surinam y Congo-Kinshasa;
países todos ellos con las mayores reservas de agua potable por individuo. Así, entre todos los objetivos
que las distintas instancias internacionales han establecido en los últimos años -las Metas de Desarrollo
del Milenio para el 2015, adoptadas por la Cumbre de las Naciones Unidas de 2000, por ejemplo -,
muchos de ellos han colocado a la problemática del agua en un sitio preferente. En este sentido, la
Declaración Ministerial de La Haya de marzo de 2000 aprobó una serie de desafíos como base de la
acción futura. Primer desafío El primero de ellos apunta a satisfacer las necesidades humanas básicas, ya
que las dolencias relacionadas con el agua son una de las causas más comunes de enfermedad y de
muerte entre los pobres en los países en desarrollo. Las estadísticas hablan por sí mismas. En 2000, la
tasa de mortalidad estimada sólo por diarreas relacionadas con la falta de sistemas de saneamiento del
agua fue de 2.213 millones de personas. La mayoría de los afectados por mortalidad y morbilidad
relacionadas con el agua son niños menores de cinco años. Otro dato: actualmente 1.100 millones de
personas carecen de instalaciones necesarias para abastecerse de agua y 2.400 millones no tienen
acceso a sistemas de saneamiento. Las medidas a implantar para revertir esta situación no son
complicadas ni onerosas, pero requieren una reorientación política considerable. Segundo desafío El
segundo desafío busca proteger los ecosistemas, y el agua constituye una parte esencial de todo
ecosistema. Y no hay dudas de que los ecosistemas acuáticos continentales presentan graves problemas.
El caudal de alrededor del 60% de los mayores ríos del mundo ha quedado interrumpido por alguna
estructura hidráulica.
Tercer desafío Las necesidades divergentes del entorno urbano constituyen el tercer tema
planteado. Según las estimaciones de los organismos internacionales, el 48% de la población mundial
actual vive en pueblos y ciudades. En 2030 la proporción será de cerca del 60%. Las aglomeraciones
urbanas concentran desechos, y cuando la gestión de los residuos es precaria o inexistente, las ciudades
se transforman en los entornos más peligrosos que existen en el mundo. De ahí que se hace imperiosa la
adopción de ciertas medidas para mejorar el suministro de agua, el saneamiento y el control de las
inundaciones en las ciudades. Por ejemplo, la existencia de buenos servicios sanitarios es primordial, ya
se trate de empresas públicas, semi-privadas o privadas, sujetas a una reglamentación adecuada. Cuarto
desafío El cuarto desafío habla de asegurar el suministro de alimentos para una población mundial
creciente. Con una agricultura no controlada se logra alimentar a unos 500 millones de personas; por
eso, para alimentar a la población mundial actual, de seis mil millones de individuos, es necesario recurrir
a la agricultura sistemática. Si bien la mayor parte de la agricultura depende de la lluvia, es clave el uso
eficiente del agua de riego, actualmente situado alrededor del 38% en todo el mundo. Este debería
mejorar hasta alcanzar un promedio del 42% en 2030, gracias a la tecnología y a una mejor gestión del
agua de riego. Quinto desafío El quinto desafío apunta a promover una industria más limpia. La
utilización del agua en los procesos de fabricación, a menudo en grandes cantidades, es muy corriente.
Luego, se devuelve a los sistemas locales. El agua vertida por las industrias puede ser de muy mala
calidad y, a no ser que se trate de forma adecuada, es una amenaza para las aguas superficiales y
subterráneas en las que se vierte. La industria puede constituir una amenaza crónica debido al vertido
constante de efluentes, o bien una amenaza crítica si, por un fallo accidental, se genera una
contaminación intensa en un período corto. La formación en materia de gestión de la demanda,
combinada con la transferencia de tecnología, puede beneficiar al medio ambiente y mejorar el
rendimiento económico de las empresas. Sexto desafío El sexto desafío consiste en utilizar la energía
para cubrir las necesidades del desarrollo. Es que el agua es imprescindible para la producción de
energía. Sus dos aplicaciones principales son la producción de electricidad de origen hidráulico y su uso a
efectos de enfriamiento en centrales térmicas de energía eléctrica. Con todo, la electricidad contribuye a
la reducción de la pobreza en muchas formas. Resulta esencial para la subsistencia de pequeñas
empresas y para mejorar los servicios médicos, incluyendo los equipos electrógenos y la refrigeración de
vacunas y medicamentos, entre otras funciones. Séptimo desafío La reducción de los riesgos y hacer
frente a la incertidumbre es el séptimo desafío. Las razones hay que buscarlas en el número de víctimas
de los diversos desastres naturales, ya que aumentó de 147 millones a 211 millones por año entre 1991
y 2000. Las pérdidas económicas derivadas de las catástrofes naturales han aumentado de 30 mil a 70
mil millones de dólares en los Estados Unidos entre 1990 y 1999. Asimismo, alrededor del 97% de las
muertes causadas por los desastres naturales han tenido lugar en países en desarrollo. En el caso de las
inundaciones, el riesgo potencial está relacionado con su magnitud y frecuencia. Es posible calcular la
probabilidad de su aparición y prever las inundaciones en tiempo real. Medidas Por último, el informe de
las Naciones Unidas insta a compartir el agua, no sólo entre sus diferentes usos (energía, ciudades,
alimentación, etc.), sino también entre los diferentes usuarios (regiones administrativas o países que
comparten una misma cuenca o acuífero). También a identificar y valorar las múltiples facetas del agua,
no sólo como un valor económico, sino además en su dimensión social, religiosa, cultural y ambiental: El
conjunto de desafíos deberá estar acompañado por una responsabilidad colectiva y una administración
responsable del agua para asegurar un desarrollo sostenible. En una entrevista realizada en Kenia, donde
se encuentra la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el director del
organismo, Achim Steiner, Stefan Heinlein decía lo siguiente:
"En las cuestiones que se refieren al agua, la humanidad ha logrado hasta ahora afrontar los
problemas conjuntamente. Creo que los hombres sabemos que, a fin de cuentas, dependemos los unos
de los otros y tenemos que colaborar, al menos cuando se trata del agua. Yo no estoy muy de acuerdo
con esas teorías de que la próxima gran guerra la desatará el agua, pero lo que sí puede pasar es que, a
nivel local, las diferencias por el agua adquieran dimensiones étnicas y políticas y hagan aumentar el
peligro de conflictos. Hay que tener en cuenta que la escasez de agua provocará cada vez a más
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movimientos de población",
Finalmente, insto a que desde el lugar y la función que desarrollamos cada ciudadano difundamos
la imperiosa necesidad de cuidar el agua y su importancia.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07108/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al “Día Mundial del Agua” el que se conmemora el día 22 de marzo
de cada año.
Mabel Genta
FUNDAMENTOS
Día Mundial del Agua 2011 – 22 de Marzo
Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano
El objetivo del Día Mundial del Agua 2011 es centrar la atención internacional sobre el impacto del
rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio
climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua.
El tema de este año, Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano, tiene por objeto
poner de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones, comunidades y personas a participar
activamente para responder al desafío de la gestión del agua urbana.
Acerca del Día Mundial del Agua
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución
A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a
partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se
invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia publica a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones de la Agenda 21.
En esta fecha y teniendo en cuenta la importancia que debemos prestar a este vital elemento para
la vida y mas aun teniendo vigente y en pleno funcionamiento desde hace tiempo el Programa Provincial
denominado “ Agua Para Todos” el cual esta puntualmente entre otros destinado a abastecer del vital
liquido a localidades de nuestro interior, las que hoy también presentan un alto impacto de crecimiento
urbano, es así que nuestro programa provincial justamente se esta ocupando del tema a tratarse en la
Asamblea General de las Naciones Unidas de este año, es por ello que veo oportuno adherir en tan
importante fecha.
Por lo antes expuesto, mas lo que pueda ampliar desde mi banca, es que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial del Agua”, que se conmemora
cada 22 de marzo desde que en el año 1993 fuera establecido por la Asamblea General de la ONU por
Resolución A/RES/47/183.
PROYECTO DE DECLARACION – 07077/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el 1710 aniversario del natalicio del Cura Gaucho, Venerable Siervo de
Dios José Gabriel del Rosario Brochero, cuya vida la dedicó al servicio de los transerranos.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
"El Cura Santo, benefactor de la gloria y gracia de Dios..." nació el 16 de marzo de 1840, en el
paraje Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba.
En 1956 ingreso al colegio Seminario "Nuestra Señora de Loreto". Es ordenado presbítero el 4 de
noviembre de 1866.
Se desempeñó como sacerdote en la Catedral de Córdoba.
Fue prefecto de estudios del colegio Seminario "Nuestra Señora de Loreto".
Tuvo un papel activo en la epidemia de cólera que se desató en Córdoba socorriendo a los
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enfermos y asistiendo a los moribundos.
En 1869 asumió el extenso Curato de San Alberto; con poco más de 10.000 habitantes que vivían
en lugares distantes, sin caminos, sin escuelas e incomunicados por las Sierras Grandes.
El estado de indigencia moral y material de estas personas avivó en él su corazón evangelizador y
su incansable lucha en pos de la civilización, la humanización y el progreso de la los habitantes y de la
villa que hoy lleva su nombre.
En 1870 comenzó a llevar a hombres y mujeres a la capital de Córdoba para hacer los Ejercicios
Espirituales. Recorrían más de 200 Km. a lomo de mula en tres días, caravanas hasta de 500
ejercitantes.
En dos años, con ayuda de los lugareños construyo la casa de Ejercicios Espirituales de Villa del
Tránsito (localidad que hoy lleva su nombre a partir de 1916).
En 1877 la inauguró con tandas que superaron las 700 personas.
También construyó la casa para las religiosas, el colegio de Niñas y la Residencia para los
Sacerdotes.
Construyó más de 200 Km. de caminos y varias iglesias. Fundó pueblos y se preocupó por la
educación de todos.
Solicitó ayuda a las autoridades de Gobierno Nacional y Provincial y la obtuvo para construir:
mensajerias, oficinas de correos y estafetas telegráficas.
Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa Dolores y Soto
(Provincia de Córdoba) para sacar a sus queridos serranos del "abandono de todos, pero no de Dios",
según decía él.
Predicó el Evangelio asumiendo el lenguaje simple para hacerlo comprensible a sus oyentes.
Se entregó a todos por entero, especialmente a los pobres y alejados a quienes buscó
solícitamente emprendiendo continuas travesías por la helada y extensa Pampa de Achala en su mula
"Malacara".
En sus correrías apostólicas contrajo la lepra. Renunció al Curato a causa de esta enfermedad y se
retiro a vivir con sus hermanas en su pueblo natal.
Pero solicitado por sus antiguos parroquianos, regreso a su casa de Villa del Tránsito, muriendo
leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
En el año 2004, el Siervo de Dios José Gabriel del Rosario Brochero, entró en la categoría de
Venerable al ser confirmadas la heroicidad de sus virtudes por la Congregación para la Causa de los
Santos.
El paso siguiente hacia la Canonización, es la Beatificación para lo cual hace falta la comprobación
de un milagro que se le atribuya.
Este hombre, fiel a Dios lo fue también con sus hermanos, cuyas necesidades fueron la base de su
plan de acción no sólo para catequizarlos sino también para proporcionarles una mejor calidad de vida.
Pido a mis pares en la Legislatura, que inspirados en esta polifacética figura cordobesa, me
acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria del Cura Gaucho, José Gabriel del Rosario Brochero,
Venerable Siervo de Dios, al cumplirse 16 de marzo de 2011 el 171º aniversario de su natalicio,
destacando que dedicó su vida al servicio de los transerranos.
PROYECTO DE DECLARACION – 07078/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el "IV Encuentro Nacional de ALMA (s)", reunión de Asociaciones de Lucha
Contra el Mal de Alzheimer, entidades distribuidos en todo el País, a realizarse el próximo 19 y 20 de
Marzo del 2011, en la Localidad de Mendiolaza, organizada por la Agrupación ALMA. Córdoba.
César Serra.
FUNDAMENTOS
En la convocatoria de Babia Blanca del afio anterior, se resolvió que la Asociación ALMA Córdoba
seria sede del IV Encuentro Nacional ALMA (s).
El objetivo de este encuentro es conocer y reconocer los problemas y obstáculos que los grupos de
trabajo encuentran en el desempeño de la tarea como también los alcances de la misma hacia la
comuuidad en su conjunto.
Las distintas entidades diseminadas en toda la nación se han organizado ante el avance de la
enfermedad de Alzheimer y la demanda de sus familiares, ya que esta patología, no sólo afecta al
individuo, en particular, sino que también compromete los recursos tanto económicos como laborales,
emocionales, físicos y psicofisicos de sus familiares.
Esta enfermedad del cerebro humano es de caracteristicas neurológicas degenerativas y
progresivas, afectando a quien la padece e interfiriendo la organización familiar, la cual necesita de la
ayuda del conjunto de la sociedad para paliar todas las exigencias, que surgen de la responsabilidad de
dar cuidado y calidad de vida al enfermo.
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Es por ello que reconocer el esfuerzo desarrollado por estas instituciones en cada lugar de nuestro
país, permite que muchas familias puedan afrontar con más éxito su padecimiento espiritual, gracias a
las conclusiones que salen de estos encuentros.
César Serra.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Encuentro de A.L.M.A. (s)”, reunión de
Asociaciones de Lucha contra el Mal de Alzheimer de entidades distribuidas en todo el país que,
organizada por la Agrupación A.L.M.A. Córdoba, se desarrollará los días 19 y 20 de marzo de 2011 en la
localidad de Mendiolaza.
PROYECTO DE DECLARACION – 07079/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro "La Punta del Iceberg" cuya autora es la Licenciada en Gestión
Educativa y Psicopedagoga Teresa Esther Storello y en el cual aborda un tema convocante que hace a la
realidad institucional actual como es el tratamiento de los conflictos en las escuelas y las estrategias para
recrear la convivencia, remitiéndonos a la necesidad de revitalizar la Pedagogía del Encuentro y la
Educación en Valores.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Teresa Esther Storello es la autora de un texto digno de ser incorporado a la bibliografía de
estudio, consulta y orientación de los docentes.
Teresa Esther Storello es Licenciada en Gestión Educativa; Psicopedagoga y Profesora de
Psicopedagogía egresada del Instituto "Domingo Cabréd" de Córdoba Capital en 1994. Cursante del post
grado en Gestión Educativa FLACSO (2010); Maestra Normal Nacional; ha desempeñado todos los cargos
del escalafón docente de la Provincia de Córdoba por concurso de títulos, antecedentes y oposición:
Vicedirectora, Directora,
Inspectora de Zona e Inspectora Regional; designada Inspectora General de los Niveles Inicial y
Primario de la Dirección General - máximo cargo del escalafón docente a nivel provincial- dependiente del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; Jurado de Concursos Docentes en distintas zonas
escolares de la Provincia de Córdoba; Especialista en Mediación Escolar; Capacitadora Docente desde
1995; Directora y Asesora Pedagógica de UNI3 Almafuerte, Córdoba, Universidad Popular para Adultos
Mayores (de la Red de Universidades Abiertas de Latinoamérica, auspiciada por la UNESCO). Poetisa. Más
allá de todos sus antecedentes es una docente auténtica que hizo de su vocación su actitud de vida.
En este libro "La Punta del Iceberg", como bien lo dice su autora, pretende rescatar la vertiente
reflexiva de la tarea docente poniendo el acento en la gestión y en el concepto de autoridad. Expresa,
como Duart, que la autoridad se acuerda desde situaciones compartidas en las que se asume un
compromiso y una responsabilidad que comparten: estado, alumnos, maestros, directivos, superiores,
padres y comunidad educativa en general. Esta forma de trabajar supone la impregnación y la
interiorización de valores sostenidos y puestos en la práctica. La escuela, nos dice la autora, debe
respirar valores, encarnándolos desde la conducta cotidiana, pero ello debe ser una responsabilidad
conjunta de la trilogía:
Estado - Familia - Escuela. El estado debe responsabilizarse para dotar de "espacios, tiempos y
recursos". El valor de la familia como primaria e insustituible formadora del sujeto y la participación de
los padres en la construcción ética de la escuela, con libertad, compromiso, responsabilidad y coherencia.
Los docentes y especialmente los directivos, para hacer frente a su tarea difícil y compleja necesitan una
capacidad constante, una actitud reflexiva, con una relación de autoridad que permita el despliegue de
potencialidades de todos los que conforman la comunidad educativa.
Nos dice la autora que su intención, a través de este texto, es poner al lector frente a las prácticas
y las situaciones cotidianas y confrontarlas con la teoría. Lleva implícita una invitación a pensar otras
formas o estrategias para hacer frente a tantas situaciones disruptivas que a diario "Obturan la
posibilidad de enseñar, de aprender y de socializarse".
Hace referencia especial al conflicto como tema convocante en la sociedad actual, aporta
importantes reflexiones con experiencias adquiridas a través de su trayectoria docente y que
seguramente repercutirán en la actividad de quienes profundicen la lectura de este texto.
Como bien dice Oneto, en este texto la autora circula por los vericuetos de la relación educativa
buscando en la reflexión sobre el conflicto dar un paso más en la construcción y habilitación de un sujeto
cuya conducta sea socialmente coherente y responsable. Es ético poseer el adecuado saber especializado
pero también lo es trabajar tras un proyecto educativo de convivencia. Storello propone para posibilitar el
logro de una convivencia auténtica con el desplazamiento de la autoridad hacia la autorización, que parte
de la confianza que es, según Cornú "algo así como una ofrenda de libertad" remite necesariamente al
concepto de responsabilidad. "Confianza y responsabilidad" son las dos puntas del ovillo que tejen la
convivencia. Por eso destaca la necesidad de impulsar nuevas formas de mirar la tarea educativa y el
conflicto en particular, poniendo énfasis en la gestión directa.
Mirando "La Punta del Iceberg" veremos que es necesario revitalizar la Pedagogía del Encuentro y
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una Educación en Valores y hacer de la docencia una "verdadera misión" que implica autenticidad,
compromiso, responsabilidad y ejemplaridad.
Creemos que este aporte de la Lic. Teresa Esther Storello es gratificante y debe ser respetado con
la jerarquía que merece.
Por lo manifestado precedentemente solicitamos el acompañamiento de las Sras. y Sres.
Legisladores el presente Proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “La Punta del Iceberg” cuya autora es la Licenciada
en Gestión Educativa y Psicopedagoga Teresa Esther Storello, en el cual aborda un tema convocante
que hace a la realidad institucional actual como es el tratamiento de los conflictos en las escuelas y las
estrategias para recrear la convivencia, remitiéndonos a la necesidad de revitalizar la Pedagogía del
Encuentro y la Educación en Valores.
PROYECTO DE DECLARACION – 07100/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Espectáculo Musical, Cultural, Educativo, Histórico y Artístico
“Bicentenario de la Patria”, autoría del Director Municipal de Cultura de Devoto (Dpto. San Justo) Sr.
Juan Domingo Peirano, quien en un proyecto integral a cumplirse desde el 2011 al 2016, pretende rendir
homenaje a la Patria Bicentenaria de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia, y no
sólo recordar a sus próceres sino también destacar el perfil y el protagonismo de sus provincias o
regiones, con sus danzas y canciones para comprobar, ¡que es lindo mi país paisano!.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Con el propósito de rendir homenaje a la Patria Bicentenaria, del 25 de Mayo de 1810 y del 9 de
Julio de 1816, el Sr. Juan Domingo Peirano, Director Municipal de Cultura de Devoto, ha elaborado un
proyecto que consiste en la presentación del Espectáculo Musical, Cultural, Educativo, Histórico y Artístico
“Bicentenario de la Patria” que como bien lo manifiesta, esta propuesta surge de la necesidad de mostrar
el perfil de cada uno de los Próceres de la Revolución de Mayo, con su trayectoria e ideal de vida y junto
a ello la presentación de los distintos ritmos musicales tradicionales danzas folcklóricas y personajes
representativos que cada provincia o región de nuestro país posee, junto a sus variadas costumbres y
comidas típicas todo ello acompañado de un video ilustrativo con una duración de una hora y diez
minutos y la integración y participación de actores locales.
“El Sol del Veinticinco” de Domingo Lombardi y Santiago Roca, se inicia el homenaje, al cual sigue
la evocación de Cornelio Saavedra desde Jujuy y la presentación de “Quebradeño” un Carnavalito de
Edmundo Zaldivar, para seguir con Juan José Paso, otro criollo de ley, que junto a Cesar Isella nos
invitan a recordar a salta con la zamba “Padre del Carnaval”; la invocación de Manuel Belgrano nos llega
con la Cueca de Hilario Cuadros y Felix Pérez Cardozo “Los Sesenta Granaderos”, y evocando la Región
de Cuyo; en la Provincia de Tucumán y al ritmo de la zamba “Luna Tucumana” de Atahualpa Yupanqui,
recuerda a Mariano Moreno; a Domingo Matheus, se lo recuerda en la Región del Litoral y en Ritmo de
chamamé de los autores Horacio Pérez y Marcos Ramírez “Puerto Tirol”; desde el sur argentino, se evoca
a Juan Larrea, con la milonga camppera “Mire que es lindo mi país paisano”; a Miguel Azcuenaga se lo
recuerda con el fondo musical-cantoral de “Paisaje de Catamarca” de Rodolfo Mario Giménez (Polo
Giménez) y por último quien se graduara como sacerdote en córdoba, Manuel Alberti, recibe el homenaje
con el fondo musical y “La jota cordobesa” recopilación de Manuel Marcos López.
Y así pretende el autor llevar el regocijo del festejo del Bicentenario uniendo a América toda en
esta “Canción con todos” de Tejada Gómez y Cesar Isella:
“Todas las voces todas… todas las manos todas
Toda la sangre puede… ser canción en el viento
Canta conmigo canta… Hermano Americano
Libera tu esperanza con un grito en la voz…”
El autor pretende llevar este espectáculo, desde el 2011 al 9 de Julio de 2016 a lo largo y a lo
ancho de todo el país, visitando sobre todo las provincias mencionadas e incorporando la participación
artística de la comunidad.
Por lo manifestado precedentemente solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del espectáculo musical, cultural, educativo, histórico
y artístico “Bicentenario de la Patria” del cual es autor el Sr. Director Municipal de Cultura de la
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localidad de Devoto, Departamento San Justo, Dn. Juan Domingo Peirano, quien en un proyecto
integral a cumplirse desde el año 2011 al año 2016 pretende rendir homenaje a la Patria Bicentenaria de
la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia, y no sólo recordar a sus próceres sino
también destacar el perfil y el protagonismo de sus provincias o regiones, con sus danzas y canciones
para comprobar ¡Que es lindo mi país paisano!.
PROYECTO DE DECLARACION – 07096/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Balnearia del
Departamento San Justo, a celebrarse el día 19 de marzo de 2011 rememorando el día de su fundación.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La localidad de Balnearia, departamento San Justo, se encuentra aproximadamente a 200 Km. al
Noreste de la Capital cordobesa. El nombre de esta localidad se debe, seguramente, por ser el lugar
desde el que se iba a la Laguna Mar Chiquita.
El asentamiento de los primeros pobladores se debió a la existencia de agua potable y tierras
fértiles para el cultivo de cereales y cría de ganado; en segundo término, a la extensión de un ramal de
líneas férreas y la instalación de talleres de reparación de trenes en el lugar.
Si bien no existe acta de fundación, se consideran como fundadores a los Dres. Juan Cornejo y
Jesús Vaca Narvaja y se toma como fecha cierta al año 1911. Balnearia tiene la particularidad de ser un
pueblo de varios nombres: los fundadores lo habrían bautizado “Pueblo San José”, en recuerdo del fortín
homónimo emplazado en el lugar conocido como “Loma de los Indios”; la estación ferroviaria,
perteneciente a la línea Dean Funes – Laguna Paiva del Ferrocarril Central Norte, recibió el nombre de
“Balnearia”; el pueblo era conocido también con los nombres de “Balneario” y “Balnearios”, (por ser el
lugar desde el cual se iba a la Laguna Mar Chiquita), “Las Trincheras” (nombre de otro de los baluartes
defensivos contra el aborigen construidos en la zona) y “Pozo de los Bueyes”. Por esos días, se definió el
nombre de la localidad, en concordancia con el de la estación ferroviaria.
Respecto del origen de los pobladores, el primer padrón electoral, que data de 1920, dice que el
54,87% eran italianos, 28,90% argentinos, 10,50% españoles, 3,73% sirios, 1% franceses y el 1%
rusos.
La producción agrícola-ganadera y tambera constituye la actividad primaria más desarrollada de
esta Localidad. Como en toda la zona, se cultivan especialmente forrajeras tales como el sorgo, el trigo,
el maíz y la soja. En cuanto a la ganadería, hay producción de porcinos, equinos y vacunos,
predominando entre estos últimos el holando argentino. Existen también criaderos de conejos.
Entre los sitios que merecen ser visitados en esta localidad, se pueden señalar las dos plazas,
Sarmiento y de la Madre, así como la Plazoleta San Martín donde se encuentra ubicado el museo San
José y la Biblioteca Popular Martín Fierro. En el se pueden encontrar fotografías antiguas, la primer
revista publicada, indumentaria de nuestros antepasados y elementos varios de interés histórico.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07110/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Centenario de la localidad de Balnearia, Departamento San Justo, a
conmemorarse el 19 de marzo de 2011.
Carlos Giaveno – Dante Rossi – Hugo Pozzi – María Calvo Aguado – Ana Dressino – Alicio
Cargnelutti – María Matar

FUNDAMENTOS
Después de la fundación de Córdoba, se efectuaron repartos o mercedes de estos suelos y se
encomendaron sus indios a varios de los primeros pobladores. Esta tradición etno-geográfica nunca se
interrumpió.
El Sr. Javier Malbrán, llega a esta zona rica en montes, algarrobales y pasturas.
En el año 1911, un nuevo ramal de Ferrocarril Belgrano une Dean Funes con Laguna Paiva dando
origen en el pueblo San José a la Estación Balnearia.
Se construyeron casas de materiales, solo se conserva en la actualidad la vivienda que perteneció
al Sr. Gerónimo Pereyra.
Jesús Vaca Narvaja y el Dr. Juan Cornejo delinearon manzanas, quintas y chacras del PUEBLO
SAN JOSE, de las cuales sesenta y cuatro manzanas eran de su pertenencia. El plano que los fundadores
idearon, seria aprobado en el año 1913.
Balnearia, le debe su nombre a la estación del ferrocarril. Las vías del mismo la cruzan justo por el
centro dejándolo dividido en dos lados: Norte y Sur.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Carlos Giaveno – Dante Rossi – Hugo Pozzi – María Calvo Aguado – Ana Dressino – Alicio
Cargnelutti – María Matar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Balnearia,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 19 de marzo de 2011 rememorando el día de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACION – 07102/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la angustiosa situación del pueblo japonés, la urgencia de alentar a la
comunidad local, nacional e internacional a organizarse para solidarizarse con estos hermanos y la
necesidad de llamar a los gobiernos a tomar las medidas que estén a su alcance para prever el curso de
acción ante la contingencia de desastres naturales.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Rodrigo Serna, César Seculini, Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica
de Japón como el terremoto de la costa Pacífico de la región de Tōhoku de 2011 fue un terremoto de
magnitud 9 en la escala de richter que creó olas de maremoto o tsunamis de hasta 10 m. El terremoto
ocurrió a las 14:46:23 hora local del Viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó
en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón.
Una de las cadenas de radiodifusión japonesa ha confirmado que el número de víctimas mortales
asciende de 133 a 1.000 en seis diferentes prefecturas y 88.000 desaparecidos. En la costa de Sendai, la
policía encontró entre 200 y 300 cadáveres, mientras que 100 personas que se encontraban a bordo de
un barco que había acabado de zarpar de Ishinomaki se encuentran desaparecidas.
Una refinería petrolífera se incendió en Ichihara, al este de Tokio, como consecuencia del
terremoto. El Ministro de Defensa cifra en 1.800 las casas destruidas en la Prefectura de Fukushima.
Se ha declarado un estado de emergencia en la central nuclear de Fukushima 1 de la empresa
Tokyo Electric Power (TEPCO) a causa de la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores,
se ha informado que no existen fugas radioactivas, en un principio se habían evacuado a los 3000
pobladores en un radio de 3 km del reactor. Durante la mañana del día 12 se aumentó a 10 km,
afectando a unas 45 000 personas, pero al producirse una explosión en la central, las autoridades han
decidido aumentar el radio a 20 km.
La red de transporte japonesa sufrió innumerables daños. Muchos tramos de la Autovía de
Tōhoku, que presta servicio a la zona norte de Japón quedaron dañados tras la catástrofe. Aeropuertos,
trenes y demás sistemas de transporte masivo han sufrido fallas y contratiempos.
Japón vive la "peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el primer ministro, Naoto Kan.
Esta tragedia que enluta al pueblo nipón tendrá consecuencias aún no precisadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, expresando un profundo sentir solidario hacia los hermanos
japoneses y celebrando los distintos profesionales, grupos y organizaciones que desinteresadamente y
por amor al prójimo están poniendo su esfuerzo en pos de este pueblo, solicito a los señores legisladores
aprueben el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Rodrigo Serna, César Seculini, Nancy Lizzul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la angustiosa situación del pueblo japonés y la urgencia de alentar a la
comunidad local, nacional e internacional a organizarse para solidarizarse con estos hermanos; llamando
a los gobiernos a tomar las medidas que estén a su alcance para prever el curso de acción ante la
contingencia de desastres naturales.
PROYECTO DE DECLARACION – 07105L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Se adhesión y beneplácito por el vigésimo quinto aniversario de la salida al aire de la Radio
Horizonte – LRJ 996 de Villa de María de Río Seco, pionera de la radiofonía del norte cordobés.
Ernesto Flores
FUNDAMENTOS
Radio Horizonte inicia sus transmisiones en una fecha emblemática: fue en un aniversario del
golpe de estado, el 24 de marzo, cuando sale al aire su primera transmisión. Justamente cuando se
cumplían diez años de aquella fecha nefasta, que entre otras acciones de triste recuerdo persiguió,
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encarceló y desapareció a comunicadores sociales suprimiendo la libertad de expresión, en el norte de
Córdoba y con todos los riesgos económicos que ello implicaba, con dos bocinas y un equipo
amplificador, se dio vida a la Radio Horizonte.
La radio fue rápidamente aceptada en la comunidad de Villa de María y poco a poco fue creciendo,
tanto en audiencia cuanto en alcance, ya que pasó a funcionar como Radio circuito cerrado comunitario
de audiofrecuencia, más adelante con transmisiones experimentales de frecuencia modulada y . Más
adelante pudo instalarse en un local céntrico y una planta transmisora en Cerro Romero con un
transmisor de mucho mayor alcance que le permitió traspasar los límites de Villa de María, convirtiéndose
en una radio pionera de todo el norte cordobés.
Actualmente, la repetidora está en el paraje El Pantano y cuenta con un potente transmisor de un
kw, y una torre de ochenta metros. Tiene un alcance de unos cien kilómetros.
En 2002, el Comfer le otorgó la licencia definitiva de explotación de la frecuencia modulada.
Hoy, Radio Horizonte integra la Red Informativa Comunitaria Inti.
Desde 2010, puede ser escuchada en todo el país y todo el mundo a través de la página web
www.fmhorizonte963.com.ar.
Creemos que es un logro importantísimo de esta Pyme de las comunicaciones el haberse
mantenido en el aire durante un cuarto de siglo, brindando compañía, entretenimiento e información al
norte de Córdoba, desde la localidad de Villa de María.
Por ello, consideramos que la Legislatura de la Provincia de Córdoba no debe estar ausente de
estos festejos y solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Ernesto Flores
PROYECTO DE DECLARACION – 07115/L/11
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
El beneplácito y reconocimiento a LRJ 996 - Radio Horizonte de Villa de María (Departamento Río
Seco), al cumplirse el próximo 24 de marzo 25 años desde su primera transmisión.
Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 24 de marzo de 1986 a las 17 hs. RADIO HORIZONTE inicia su transmisión, con un sencillo
sistema de propaladora, que se encontraba en la esquina de calles Rivadavia y reconquista de Villa de
María, siendo su propietario el Sr. Humberto Isla.
A partir de esa fecha, el crecimiento de la radio se hizo notorio, con mayor frecuencia, calidad y
horario de transmisión.
Desde el año 2008 la radio integra la red informática comunitaria Inti, junto a las más importantes
emisoras del norte de Córdoba y sur santiagueño. Asimismo, en el año 2010 se logró la conexión en
Internet, y a través de la página www.fmhorizonte963.com.ar la radio se puede escuchar en el país y el
mundo.
25 años de labor formativa e informativa, es una gran noticia y motivo para festejar.
La democracia tiene su basamento en la libertad de expresión y en la posibilidad del conocimiento.
Radio Horizonte ha hecho un aporte fundamental durante 25 años al fortalecimiento de las instituciones,
y al crecimiento del norte cordobés.
Por estas razones y las que se expondrán en su tratamiento es que solicito de mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Dante Rossi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Se adhesión y beneplácito por el vigésimo quinto aniversario de la salida al aire de la Radio
Horizonte - LRJ 996 de Villa de María, Departamento Río Seco, a conmemorarse el 24 de marzo de
2011, destacándola como pionera de la radiofonía del Norte cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 07103/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Niño por Nacer”, fecha instituida por los organismos pro-vida a nivel
mundial en coincidencia con la Encarnación del Verbo de Dios en el seno de la Virgen María. Y que en
Argentina fue reubicada oficialmente, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1406/98 del 7 de
diciembre de 1998. (Presidencia Dr. Carlos Menem).
El derecho a la vida desde la concepción misma, es el presupuesto fundamental de todos los
demás derechos.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Ley Nº 23849 pone en vigencia la convención sobre Derechos del Niño y afirma en su art. 1º:
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que debe entenderse por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad. A partir de la gestación existe, por cierto, una persona. Según la concepción jurídica
tradicional incorporada al Código Civil por Dalmacio Vélez Sársfield, ésta es capaz de adquirir derechos.
El derecho a la vida es el principal derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación
positiva y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la
concepción.
De allí la trascendencia de la acción de distintos organismos pro-vida a nivel mundial, al haber
establecido el Día del Niño por Nacer. En nuestro país, en su Decreto Nº 1406/98 del 7 de diciembre de
1998 el presidente Carlos Menem expresó la consecuencia de celebrar el 25 de marzo como Día del Niño
por Nacer, debido a que en dicha fecha los cristianos celebran la Encarnación del Verbo Divino en el Seno
de la Virgen María.
“Tú formaste mis entrañas”, “Tú me tejiste en el seno de mi madre” dice el Libro de los Salmos
(139). El niño por nacer tiene el valor y dignidad de la persona humana, porque la vida comienza en el
mismo momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se genera una persona única e
irrepetible.
“Todo niño que nace o por nacer es un mensaje de amor de Dios que no ha perdido su esperanza
en el ser humano”. Que estas palabras nos sirvan de reflexión en esta celebración junto al mensaje de
Gabriela Mistral en su “Poema de las Madres”: “Por el niño que llevo, mi paso se ha vuelto sigiloso. Y es
religioso todo mi corazón, desde que lleva el misterio. Mi voz es suave como por una sordina de amor y
es que temo despertarlo”.
Por lo manifestado precedentemente solcito la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del Niño por Nacer”, que fuera instituido por los
organismos pro-vida a nivel mundial en coincidencia con la Encarnación del Verbo de Dios en el seno de
la Virgen María, destacando que en nuestro país fue reubicado oficialmente mediante Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 1406/98 del 7 de diciembre de 1998.
El derecho a la vida desde la concepción misma es el presupuesto fundamental de todos los
demás derechos.
PROYECTO DE DECLARACION – 07107/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento en el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial” que se lleva a cabo cada 21 de marzo.
Mabel Genta
FUNDAMENTOS
DÍA INTERNACIONAL DELA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Declarado el 21 de Marzo de 1966
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial recuerda a las víctimas de la
masacre de Sharpeville del 21 de marzo de 1960, en la cual las fuerzas policiales sudafricanas asesinaron
a 69 pacíficos manifestantes en contra del apartheid. Dicha tragedia marcó un hito importante en la lucha
contra el racismo, pero esta lucha aún no se ha ganado del todo.
Después de más de cuarenta años, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia continúan siendo problemas extremadamente serios. De hecho, la discriminación se
encuentra profundamente incrustada en las estructuras económicas, sociales y políticas de muchas
sociedades, además de ser una de las causas de un gran de número de violentos conflictos. A diferencia
de los grupos dominantes, los miembros de determinados grupos raciales o étnicos continúan estando
más expuestos a la pobreza y a tener un menor acceso a servicios de salud adecuados así como a la
educación. La persistencia de viejos patrones de racismo condena a muchas personas a una vida de
marginación y humillación. Y en la última década, han surgido nuevas manifestaciones de odio.
Las Naciones Unidas se hallan inmersa en el centro de los esfuerzos por abordar la difícil situación
de los migrantes, las minorías, los indígenas, los descendientes de africanos y otras víctimas. Dichos
esfuerzos prestan particular atención a la educación a fin de inculcar en todos los miembros de la
sociedad los valores de igualdad, tolerancia, diversidad y respeto por los derechos humanos.
No obstante, para que este proceso tenga éxito, tanto los gobiernos como la sociedad civil
necesitan hacerlo suyo. Los gobiernos deben brindar una dirección clara de las políticas, adoptando
planes exhaustivos de acción nacional contra el racismo. Todo esto debe complementarse con los
esfuerzos de la sociedad civil para construir sociedades inclusivas en donde la diversidad sea vista como
un bien y no como una amenaza.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, honremos a todas las
víctimas del pasado y del presente, intensificando nuestros esfuerzos para construir un futuro libre de
este flagelo y un mundo en el cual la igualdad sea una realidad para todos.
Por lo antes expuesto, mas lo que pueda aportar desde mi banca, es que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial” que, según fuera instituido por la Asamblea General de la Naciones Unidas en
el año 1966, se celebra el 21 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 07106/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de las “Fiestas Patronales de la localidad
de San José” del Departamento San Javier, el día 19 de marzo de 2011.
Mabel Genta
FUNDAMENTOS
LA VIDA DE SAN JOSÉ
José nació probablemente en Belén, su padre se llamó Jacob (Mateo 1,16) y parece que era el
tercero de seis hermanos. La tradición nos transmite la figura del joven José como un muchacho de
mucho talento y un temperamento humilde, dócil, y devoto.
José era un carpintero que vivía en Nazaret. Según la tradición, cuando tenía alrededor de treinta
años, fue convocado por los sacerdotes al templo, con otros solteros de la tribu de David, para tomar
esposa. Los sacerdotes ofrecieron a cada uno de los pretendientes una rama y comunicaron que la Virgen
María de Nazaret habría de casarse con aquel cuya rama desarrollase un brote. "Y saldrá una rama de la
raíz de Jesse, y una flor saldrá de su raíz" (Is. 11,1). Sólo la rama de José floreció y de ese modo fue
reconocido como novio y luego esposo de la Inmaculada Virgen María destinado por el Señor, de la cual
nació del Espíritu Santo Nuestro Señor Jesucristo quien, cerca de los hombres, fue digno de ser Hijo de
José, y le estuvo sujeto. Y Aquél, que tantos reyes y profetas ansiaban ver, José no solo Lo vió sino que
moró con Él y, con paterno afecto, lo abrazó y lo besó.
Para ésta sublime dignidad, que Dios confirió a éste fiel servidor suyo, la Iglesia siempre tuvo en
sumo honor y alabanza al Beato José, después de la Virgen Madre de Dios, su esposa, e imploró su
intervención en los momentos difíciles. Es así que los Venerables excelentísimos Obispos del Orbe
Católico presentaron al Sumo Pontífice sus súplicas y las de los fieles a los que cuida, pidiendo que se
dignase en constituir a San José Patrono de la Iglesia Católica. Habiendo luego, en el Sacro Concilio
Ecuménico Vaticano, renovado más insistentemente sus peticiones y sus votos, el Santísimo Señor el
Papa Pío IX, quiso satisfacer los votos de los excelentísimos Obispos y solemnemente lo declaró Patrono
de la Iglesia Católica, ordenando que su fiesta, el 19 de marzo, fuera celebrada con rito doble de
primera clase, aunque sin octava, al modo de la Cuaresma. El mismo además dispuso que tal declaración
fuera hecha publique en el día sagrado de la Inmaculada Virgen Madre de Dios y esposa del castísimo
José el 08 de Diciembre de 1870.
Que la bendición de Dios por intermedio de San José patrono de esa bella localidad que lleva su
nombre, llegue a cada uno de sus habitantes.
Por lo antes manifestado, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de la localidad de San
José” del Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 19 de marzo de
2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07111/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del proyecto educativo “BOMBERITOS 12-5”, creado por la
Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero y realizado en y para los habitantes de la ciudad.
María Matar – Alfredo Cugat – Hugo Pozzi – Alicio Cargnelutti
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa nacida de un grupo de productores televisivos y de la Asociación Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Tercero, merece el reconocimiento de esta Honorable
Legislatura, habida cuenta resulta ser una conjugación de creatividad y educación destinada a los más
pequeños de una manera muy atractiva.
Concretamente, “Bomberitos 12-5” se orienta a toda la audiencia pero en especial a los mas
pequeños, a través de esta serie un grupo de niños de la ciudad, jugando a ser bomberos, se educan y
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forman conciencia sobre temas tales como seguridad en el hogar o prevención de incendios y trasmiten
valores bomberiles a sus iguales y su propia familia.
La serie cuenta en principio con 12 episodios de 5 minutos de duración, cada uno. Los personajes,
niños de la ciudad que juegan en las calles locales, personificando a los bomberos que al escuchar la
sirena resuelven situaciones similares que las que le tocan a los integrantes adultos del cuerpo activo. De
esta manera se trata de llegar a los niños impartiéndoles conceptos básicos de prevención de incendios,
seguridad en el hogar complementando todo esto con valores morales, tales como solidaridad,
responsabilidad, respeto y disciplina.
Por considerar desde este Bloque que la mencionada iniciativa constituye un ingenioso aporte a la
educación y a la formación de futuros ciudadanos solidarios, y por todo lo expuesto es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María Matar – Alfredo Cugat – Hugo Pozzi – Alicio Cargnelutti
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Proyecto Educativo “BOMBERITOS 12-5”, creado
por la Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero, desarrollado en la esta importante ciudad
del Departamento Tercero Arriba para los habitantes de la misma.
PROYECTO DE DECLARACION – 07113/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 1º Torneo Senior de Fútbol, Los Históricos, que se
realizara los días 17 y 19 de marzo del 2011 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San
Alberto.
Alfredo Altamirano
FUNDAMENTOS
El 1º Torneo Senior de Fútbol, Los Históricos, que se realizará los días 17 y 19 de marzo del 2011,
en la localidad de Villa Cura Brochero.
Este torneo se desarrollara en varias etapas eliminatorias, implicando una sana competencia
deportiva, además convoca la participación de ocho clubes del departamento San Alberto.
A si mismo, se destacara el objetivo principal propuesto de demostrar la fuerza grupal y el
rendimiento físico de los competidores. Dicho evento se convertirá en un entretenimiento de diversión
popular, ya que está práctica deportiva es un extraordinario instrumento para el desarrollo de la
comunidad, con un claro propósito; difundir cultura y fomentar el deporte.
Es por lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alfredo Altamirano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Torneo Senior de Fútbol “Los Históricos”, a
desarrollarse los días 17 y 19 de marzo de 2011 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento
San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 07121/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los Festejos Patronales en honor a San José, los que se celebran en
la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, desde el 10 al 19 de marzo de 2011.
María Chiofalo
FUNDAMENTOS
Alcira Gigena, ubicado en el departamento Rio Cuarto, de la provincia de córdoba celebra en el
2011 su centenario.
A lo largo de un siglo la comunidad alcirense, rememora la Fiesta en honor a San José, su Santo
Patrono. Anualmente se dan cita para rendirle culto, cada 19 de marzo, mediante un extenso calendario
de eventos, de los cuales los ciudadanos participan activamente; demostrando de este modo su arraigo e
idiosincrasia.
En los alrededores de la zona del Tegua, en las estribaciones sur de Las Sierritas de Las Peñas, los
Padres Jesuitas, levantaron la primera capilla bajo la advocación de “Nuestra Señora del Rosario”, a
finales de 1600 comienzos del 1700 en lo que hoy es la Diócesis de la Villa de la Concepción del Río
Cuarto. Capilla que fuera declarada monumento histórico nacional.
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La nueva Parroquia de “San José de Tegua”, desde los comienzos del siglo XX es una de las pocas
en el sur Cordobés. Su primer párroco fue el Pbro. Mosconi, desde el año 1918 hasta 1949 el Pbro. Pedro
Caviglia, quien además de su atención pastoral desde Berrotarán hasta Baigorria y desde Carnerillo hasta
las Sierra de Las Albacas y Alpa Corral, construyó el hermoso Templo que enorgullece a los pobladores,
donde se atesoran el retablo con la imagen de “San José” y pinturas del artista riocuartense Libero
Pierini.
Con el pasar de los años, el pueblo y la colonia crecen y progresan bajo el paternal, silencioso y
permanente cuidado de su Patrono.
Este año, la Parroquia, San José, desde el 10 al 19 de marzo de 2011, se realiza la Novena
Patronal en honor a San José de Tegua culminando con la tradicional procesión por las calles de Alcira y
posterior misa.
Entre otras actividades y en el marco de esta novena, el municipio de la localidad, gestiono la
actuación del coro provincial Delfino Quiricci, que hace su actuación junto al coro local “Grupo Coral
Cantus”.
Acompañan en la tarea pastoral al Pbro. Germán Treuz, sacerdotes de la Diócesis.
Por todo lo expuesto y por ser este un acontecimiento que involucra a toda la comunidad de Alcira
Gigena y ante la necesidad de apoyar acciones que contribuyan a fomentar la unión y el encuentro de las
familias del pueblo, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
María Chiofalo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales que, en honor a su Santo
Patrono San José, se desarrollan desde el 10 de marzo en la localidad de Alcira Gigena, Departamento
Río Cuarto, las que tendrán su celebración final el día 19 de marzo de 2011.

-15A) COMISIÓN INVESTIGADORA PARA EL SEGUIMIENTO, CONOCIMIENTO Y
ESCLARECIMIENTO DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y POSIBLES HECHOS
ILÍCITOS COMETIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O REFACCIÓN DE
ESCUELAS PERTENECIENTES AL SERVICIO EDUCATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA DE LA PROVINCIA. CREACIÓN.
B) ESCUELAS JOSÉ BROCHERO, ANTÁRTIDA ARGENTINA E INSTITUTO
JERÓNIMO LUIS DE CABRERA. PLAN DE REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Se rechazan.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
7092 y 7098/L/11, cada uno con su moción de tratamiento sobre tablas que, por tratarse de
temas similares, serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 7092/L/11
Córdoba, 16 de marzo de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a la atribución conferida por el artículo 126 de
nuestro Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7092/L/11, a través
del cual se propone la creación de una comisión investigadora para el seguimiento, conocimiento y
esclarecimiento de presuntas irregularidades en posibles hechos ilícitos cometidos en la construcción,
reparación y/o refacción de escuelas pertenecientes al servicio educativo de gestión pública y privada de
la Provincia.
De más está destacar la trascendencia del tema propuesto, lo que motiva el pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sin otro particular, lo saluda muy cordialmente.
Dante Rossi
Legislador provincial
Expte. 7098/L/11
Córdoba, 15 de marzo de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, por medio de la presente, a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto 7098/L/11, en virtud de lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura.
Se trata de un proyecto de resolución iniciado por los legisladores Birri y Seculini, por el que se
solicita al Ministro de Educación se presente a este Cuerpo para informarnos, conforme el artículo 101 de
la Constitución provincial, sobre el plan de reparaciones y obras ejecutadas desde el año 2008 en las
Escuelas José Brochero y Antártida Argentina, y el Instituto Jerónimo Luis de Cabrera, respecto de la
relación contractual con Construcciones Servicios SRL y la Sociedad FAMAP, y la supuesta vinculación de
los señores Taborda con la Administración Pública y con las empresas de referencia.
Roberto Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los señores legisladores Birri y Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, varias veces hemos dicho que uno de los rasgos
esenciales del festejo del Bicentenario del año pasado –que recordaba la gesta del 25 de
Mayo de 1810– era el ejercicio ininterrumpido de la democracia durante 27 años, y que la
democracia tiene distintos basamentos y fundamentos como son el funcionamiento de los
partidos políticos y la credibilidad, como uno de sus elementos esenciales.
La política no pasa por un buen momento en la Argentina; pareciera que la gente
descree, permanentemente, del funcionamiento de los partidos políticos y, en muchos casos,
de sus integrantes por lo que, quienes hacemos política, tenemos que pensar cómo –con
nuestras actividades que desarrollamos, con el rol que la sociedad nos da, en este caso
ocupando una banca de legislador de la Provincia– hacemos para mejorar el vínculo que tiene
que haber entre la política y la sociedad; cómo tenemos que hacer para mejorar los partidos
políticos, para hacer que haya mayor credibilidad en los dirigentes. Porque si los partidos son
los que tienen el monopolio de las candidaturas y, como dice la Constitución provincial, son la
herramienta fundamental del sistema democrático, quiere decir que cada uno de los que
hacemos política tenemos que engrandecerla para que los ciudadanos crean más en los
partidos políticos y de esa manera funcione mejor el sistema republicano y las instituciones.
Pero venimos asistiendo, desde hace un tiempo, a distintas causas que salpican a
integrantes de esta Legislatura de la Provincia y a funcionarios del Gobierno provincial, ello,
seguramente, le hace mal a la reputación que tiene este Cuerpo. Fíjense que tuvimos que
soportar o afrontar con la renuncia del legislador Marcelo Falo los casos que son de público
conocimiento; luego vivimos algunas situaciones vinculadas al accionar del legislador
Domingo Carbonetti; tuvimos en el tapete distintas cuestiones que hacen a una investigación
que se está realizando respecto a la actitud o comportamiento que tuvo, en otros años, el
legislador Horaldo Senn; hace poco tiempo tuvimos que discutir sobre el caso de Laje de
quien, luego, se acreditó que había cobrado una suma importante de dinero haciendo un
asesoramiento a una empresa que había sido beneficiada con una licitación, y resulta que
todavía estamos esperando que el Gobierno de la Provincia tome nota respecto a esas
cuestiones. Fíjense que en el caso de Laje pedíamos, hace 15 días aproximadamente, en una
sesión pasada, que se lo aparte de tener cualquier vinculación con organismos de crédito u
organismos internacionales, producto de la calificación que el BID le había colocado. Ni
siquiera eso pudo hacerse, ni el Gobierno de la Provincia se avino a realizarlo.
En este caso particular que estamos tratando hoy, se trata de una información que ha
aparecido en los medios de comunicación respecto de una causa que se está dilucidando en la
justicia de familia en relación a fraude conyugal, en la cual hay una información o un pedido
de investigación a un juez para que efectivice o aclare si, efectivamente, el Ministro de
Educación Walter Grahovac era propietario, a través de un testaferro, de una empresa
constructora “Construcciones Servicios S.R.L.” Fíjense que el año pasado nosotros
denunciábamos que el Gobierno de la Provincia pagaba 250.000 pesos por cada aula que
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construía, y la empresa Construcciones Servicios SRL –con la que supuestamente tenía
vinculación el señor Javier Humberto Taborda, secretario privado de Walter Grahovac–
participó de esas licitaciones destinadas a la ejecución de arreglos en determinados edificios
escolares y se vio beneficiada con contratos por parte del Estado.
Frente a esa información, hemos tenido la responsabilidad de no salir a pedir la
renuncia del Ministro ni afirmar si estos hechos son o no verídicos, como tampoco hemos
salido a cabalgar sobre su supuesta responsabilidad al respecto, pero no podemos mirar para
otro lado frente a estas cuestiones, que terminan salpicándonos a todos los que hacemos
política, porque la gente no hace distinciones.
Lo único que pedíamos era que la Legislatura de la Provincia, a través del proyecto
que presentamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical, formara una comisión
parlamentaria –una suerte de “brazo” del Poder Legislativo– destinada a investigar si esta
información es o no verídica, a solicitar los informes que resulten pertinentes, a los efectos de
arribar a un dictamen sobre si hubo o no responsabilidad al respecto, y si esto pudo o no
acreditarse.
Todas estas actitudes, que tienen que ver con hechos de corrupción, le hacen muy
mal al sistema democrático. En tal sentido, lo que pedimos fue ni más ni menos que la
constitución de una comisión conformada por seis legisladores, por la primera, segunda y
tercera minorías de esta Cámara.
Si bien hoy nos han dado el debate, no van a hacer lugar –tal como nos han
anticipado– al pedido que formulamos, y creo que la negativa de Unión por Córdoba para
avanzar en la investigación de este tipo de temas le hace muy mal al Gobierno de la Provincia
de Córdoba que, cada vez que aparece una vinculación a un hecho de corrupción, mira para
otro lado, y cada vez que desde la Legislatura nos hacemos cargo de alguno de estos hechos
importantísimos, de gran trascendencia, echa por tierra toda la actividad que podamos
realizar muchos de quienes hacemos política.
Por eso, señor presidente, venimos a decir que sería muy importante y trascendente
que Unión por Córdoba recapacite y podamos conformar esa comisión, de modo que podamos
mostrar que el Poder Legislativo es efectivamente independiente del Poder Ejecutivo, que
busca reconciliar a los políticos y a los partidos con la sociedad y que, frente a un posible
hecho de corrupción, avanza rápidamente para dilucidar responsabilidades. Si Unión por
Córdoba no accede a esto, realmente le estará haciendo un daño enorme al prestigio de la
actividad política y al Gobierno de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, voy a menguar buena parte de los
argumentos puesto que tengo un diagnóstico similar al que acaba de brindarnos el colega del
radicalismo, por lo que simplemente quiero agregar, a título reflexivo, algunos aspectos.
Si bien, como muchos dicen, el periodismo –no el “peronismo”– impone la agenda de
algunos temas, creo que en este caso esto sucede de forma parcial ya que a los grandes
temas los impone el pueblo, puesto que estamos frente a un tema absolutamente despojado
de privacidad –de lo cual algunos puedan llegar a abusar–, ha generado naturalmente
preocupación y ha ganado buena parte de la información de la última semana en los medios
de comunicación de la Provincia de Córdoba que intentan trasmitir a la comunidad cuestiones
que tienen que ver con las cosas cotidianas, pero también con las conductas de quienes
tienen la alta responsabilidad de gestionar la cosa pública.
Como decía un viejo apotegma de la Edad Media, que después un Presidente
argentino se encargó de adecuar a los tiempos que vivimos: “la esposa del rey no solamente
debe ser sino parecer honesta”, creo que esta definición también les cabe a quienes
gobiernan en un marco republicano y bajo el paraguas enorme de la democracia; está claro
que no siempre ocurre esto.
Voy a hacer una breve síntesis textual de lo que algunos medios de comunicación han
venido graficando y mencionando, básicamente, en la última semana, a partir del reciente 3
de marzo, cuando fue publicada una nota que explica cómo el Gobernador Schiaretti
adjudicó, mediante un proceso licitatorio sospechoso de irregularidades, la primera etapa de
la remodelación del ex Estadio Córdoba, un negocio millonario para una empresa que estaba
pasando algunos sobresaltos económicos y financieros, que parecía necesitar un salvavidas y
que aparentemente el Gobernador, como buen amigo de la empresa –fundadora de
Mediterránea de Cavallo- se la adjudicó. Siempre se hace la reflexión de que hacer este tipo
de adjudicaciones, un tanto precipitadas y con plata que no es de uno sino de terceros, es un
poco más fácil.
Entrando en tema, lo cierto es que mientras discutíamos sobre la reforma educativa y
algunas cuestiones que tuvieron que ver con debates colaterales al respecto, como es el caso
del estado edilicio del Garzón Agulla, una empresa llamada Construcciones Servicios SRL, que

642

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION - 16-III-2011
por un juicio se le endilga, a partir de una denuncia de una ciudadana -independientemente
de la calificación que pueda tener la misma- como propiedad al Ministro, se beneficiaba con
obras públicas adjudicadas por el Gobierno de la Provincia.
Dice la crónica que la citada empresa es propiedad de Javier y Ramón Taborda, padre
e hijo de una familia de confianza de Grahovac; que en una causa llevada a los estrados
judiciales se reclama la mitad del capital de la sociedad afirmándose que los Taborda no son
propietarios sino testaferros; que Javier Taborda es secretario privado de Grahovac, con
particular atención en sus funciones sobre el estado edilicio de los establecimientos escolares;
que, a su vez, este hombre dice que fue nombrado secretario del Ministro por la confianza en
la que entraron catorce años atrás cuando él estudiaba y el Ministro era su profesor de
Educación Física y que luego se reencontraron en la militancia. Estoy leyendo textualmente,
aunque no es mi hábito ni mi comportamiento legislativo, porque objetivamente quiero ser
textual.
El mismo Taborda asegura que en 2006, al cabo de una grave crisis financiera,
enajenaron la empresa por 200.000 pesos y que, con posterioridad, fue convocado por
Grahovac para asistirlo en su Ministerio cuando transcurría el año 2007; que Construcciones
Servicios SRL fue inscripta en la Dirección de Inspecciones de Personas Jurídicas el 21 de julio
de 2003, tras haber sido constituida un año antes; que la sociedad subsiste, según el informe
pertinente del organismo mencionado.
Por lo tanto, y como primera conclusión, desde que Construcciones Servicios tuviera
origen, tiene por únicos propietarios a Ramón Roque Taborda y a Javier Humberto Taborda,
tenedores de la totalidad de las cuotas sociales que hacen al capital social declarado
originariamente.
Por fin, Taborda afirma haber transferido la compañía y agrega que, en repetidas
ocasiones, se concretaron transferencias accionarias pero que él y su padre siguen siendo,
para las autoridades competentes, sus propietarios.
Lo cierto es que en el tiempo transcurrido en su rol de secretario privado de Grahovac
y como tal, responsable visible de las reparaciones escolares y dueño de Construcciones,
empresa adjudicataria de obras varias por montos millonarios, pese a su escasísimo capital –
que, si mal no recuerdo, era del orden de los 24.000 pesos- la cuantía de las obras suma
millones y millones de pesos, siendo varias las obras que lo habrían tenido como
adjudicatario.
Para ser breve, señor presidente, nos parece que todos estos elementos de juicio,
indiciarios o no, algunos documentales -como el informe de un organismo público y
manifestaciones de una ciudadana- ameritan largamente que el Ministro que se encuentra
involucrado en un tema que colisiona, al menos a priori, con la Ley de Ética Pública, que pone
un manto de sospechas sobre su comportamiento y su gestión, que colisiona incluso con la
propia Constitución de la Provincia de Córdoba respecto a un marco de incompatibilidades, ya
sea por sí o de quien es responsable por haberlo convocado para ocupar un cargo
calificadísimo como es su secretario privado, y en cumplimiento también de claras
disposiciones que tienen que ver con las facultades que tiene este Poder de convocar a los
ministros para que den explicaciones sobre temas que así lo ameritan, venga a este Poder de
la Provincia y de la República, que tiene entre sus facultades indelegables el control
republicano de los actos de Gobierno, a explicar, a decirnos su verdad, a traer la
documentación que él cree que lo deja a salvo de cualquier inconducta incompatible con el
alto cargo que ostenta, y con eso estaríamos cumpliendo con un precepto constitucional.
Este bloque no ha hecho ninguna presentación judicial a título de denuncia ni pedido de
investigación -al menos por ahora-; solamente le estamos pidiendo al Ministro que, así como
lo explica en otros ámbitos, lo explique en éste.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: nos pareció importante -justamente en honor a lo
que decíamos antes, en defensa de la verdad, al sostenimiento de la institucionalidad y el
respeto de la independencia de los Poderes- debatir con argumentos que vamos a dar a
conocer a continuación, rechazar y archivar estos dos proyectos por entender que estas
circunstancias que tomaron estado público a partir de una nota periodística el domingo en el
diario Día a Día, en la cual se achaca al Ministro de Educación y a su secretario privado una
presunción de connivencia con una empresa de construcciones, y contestando en el orden en
el cual los legisladores preopinantes se manifestaron, en primer lugar, al proyecto del
legislador Dante Rossi, entendemos que la propuesta de crear una comisión investigadora a
tal fin carece de sustento, por cuanto el señor Ministro compareció ante la Fiscalía de turno y
hoy lo hizo ante la Fiscalía Anticorrupción, obviamente, manifestando su inocencia y, con
argumentos sólidos, rechazando de plano estas imputaciones.
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Entendiendo que la Justicia ha intervenido justamente por haberse puesto el Ministro
a disposición y, en el día de hoy, la Fiscalía de turno ha decidido archivar la causa por falta de
fundamentos, es decir, habiendo tomado nota de esta situación el Poder Judicial y como
respetamos la independencia de Poderes, consideramos, obviamente, que no corresponde
tratar este proyecto.
En segundo lugar, en relación con las fundamentaciones expuestas por el legislador
Roberto Birri, tenemos la documentación probatoria que pondremos a disposición de cada
legislador a través suyo, señor presidente, en referencia a todos y cada uno de los actos
administrativos que se presumen -de acuerdo a este informe y a lo que aseveran algunos
legisladores de la oposición- habrían incumplido normativas éticas.
Al respecto debo decir, en primer lugar, que todos y cada uno de esos actos han
cumplimentado debidamente los procedimientos administrativos, han pasado por el trámite
administrativo obligatorio que es la intervención previa del Tribunal de Cuentas, sin haber
sido requeridos ni sometidos a un informe ni haber sido informados. Además, en cuanto a la
empresa en cuestión –cuya propiedad se atribuiría al señor Taborda, secretario privado del
Ministro-, está probado y documentado que a partir del 1º de marzo de 2007, es decir, nueve
meses y nueve días antes de asumir el señor Grahovac como Ministro y el señor Taborda en
sus funciones, no tenía nada que ver y estaba desvinculada de los funcionarios citados. Esto
está probado documentalmente, y obviamente quedarán a disposición de los legisladores los
distintos contratos que ha suscripto la empresa a partir del 10 de diciembre de 2007, donde
quien firma como representante no es el señor Taborda sino las personas que tomaron
propiedad de la empresa.
Podríamos decir muchas cosas, pero he tratado de sintetizar y responder
puntualmente cada uno de los argumentos que se han vertido con la infundada intención de
acusar a dos funcionarios de nuestro Gobierno –el Ministro y su secretario privado- de un
presunto incumplimiento de sus deberes y funciones.
De ninguna manera esto ha sido así; sostenemos desde siempre que la mejor forma
de gobernar es siendo esclavos de la ley y así lo hacemos. Se ha denunciado públicamente
que todos y cada uno de los procedimientos administrativos de las intervenciones que se han
hecho en los edificios escolares han sido objeto de una mala práctica, lo cual queda
demostrado que no ha sido así, que han pasado por todas las instancias administrativas
previas por el Tribunal de Cuentas, ente donde la oposición tiene representantes y que en su
momento no realizó ninguna aseveración u objeción al respecto.
Por otro lado, señor presidente, a través suyo quiero hacerle llegar un comentario al
apreciado colega legislador Dante Rossi, que no sé por qué omitió nombres al dar una lista de
legisladores que habrían incurrido en algún incumplimiento de la ley; tuvo un acto fallido
cuando habló de los imputados por la Justicia y tal vez por eso, su vecino de banca, el
legislador Quevedo, se ofendió y se retiró.
En estas circunstancias, lo único que tenemos que decir es la verdad, y si hay algún
argumento que se oponga, debemos tener las pruebas para rebatirlo.
Eso es lo que estamos haciendo y concretamente, respecto a estos dos proyectos, con
las pruebas en la mano, nuestro bloque propone que sean rechazados y archivados.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural, además de no
caber en el asombro porque los pormenores de un juicio de divorcio cobren semejante
relevancia como para terminar en pedidos de informes y propuesta de proyectos de ley para
constituir comisiones investigadoras, en este caso, de los bienes a repartir –tal como dice el
proyecto- y de las irregularidades, refacciones y demás aspectos desde el punto de vista
técnico, que tiene que ver con cómo vemos nosotros a la Legislatura, debo decir que hay un
Ministro que ha ido a ponerse a disposición de la Justicia al verse salpicado por comentarios
ventilados desde un juicio de divorcio, no precisamente comprobados y “tirados” a la prensa
con motivo del juicio; un Ministro que conozco desde los años de militancia gremial –tanto de
él como míos- y, sin vacilar, sin tomar un tiempo para armar nada, sin especular con el
momento en que la cuestión termine cayendo bajo su propio peso, se pone a disposición de
la Justicia el primer día hábil de actividad judicial, y ésta determina que no sólo no hay
denuncia sino que no hay nada para investigar. Este tema está bajo la órbita de un juicio de
divorcio donde se ventilan otras cuestiones que nada tienen que ver con suposiciones
“tiradas” para captar la atención de los medios y de esa manera seguir embarrando gente,
justamente en este año complicado, un año de internas y campañas electorales.
Debo decir, además, que las comisiones en esta Legislatura se crean por proyectos de
resolución de manera general, pero éste es un dato apenas menor.
También debo decirles que si ya se agotó la instancia de la Justicia, si nadie, a más
de haber salido a poner su boca en micrófonos o ante cámaras para prestarse a determinada
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situación, ha sido capaz de presentar una denuncia, señor presidente, me parece que esto se
trata más bien de un operativo que pretende ser oportunista, salpicando al Ministro por las
dudas alguna sombra le haga, por las dudas se haga notorio, no vaya a ser que tenga una
buena trayectoria o represente a los docentes, tal como lo hizo durante muchos años frente
al sindicato de la UEPC.
Esto es tratar de destruir a las personas públicas, que nada tiene que ver con la
democracia.
Señor presidente, desde el bloque de Concertación Plural, consideramos que los dos
proyectos son dignos de archivarse.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a acompañar los dos
proyectos.
Nos preocupa que una Legislatura que cuenta con sucesivos casos de renuncias, como
el que vimos hoy o el que vimos meses atrás, trate de clausurar un debate sólo con
argumentos legales.
Señor presidente: hay una demanda de ética en la función pública que no está siendo
leída correctamente por el poder político; en este sentido quiero recordar que desde nuestro
bloque uno de los primeros proyectos que presentamos fue el Código de Ética de la Función
Pública que, por supuesto, duerme en un cajón por decisión del oficialismo.
Es el mismo oficialismo que desarmó la Oficina Anticorrupción, mecanismo de
prevención de los actos de corrupción y de los actos que pueden estar reñidos con la ética
pública. Porque no alcanza con la Fiscalía Anticorrupción; la Provincia exigía un organismo
que cumpliera con el Convenio de Nueva York y la Convención Interamericana de Lucha
contra la Corrupción que obliga a la República Argentina a tener en sus Estados
subnacionales, es decir en las provincias, las oficinas anticorrupción para que haya políticas
de prevención.
El Código de Etica de la Función Pública que proponemos impide que una persona que
cumplió una función en el sector privado -así se haya desvinculado unos meses antes de
asumir la función pública-, la empresa a la que perteneció pueda contratar con el Estado. Así
como, con posterioridad, si una persona cumplió una función pública y luego pasa al sector
privado, el Estado está impedido de contratar a esa empresa privada. No es una cuestión de
demostrar desde el punto de vista ético que se renunció antes o que se separó antes de la
empresa privada o, en un caso posterior, que no era funcionario público, sino que pasó al
sector privado.
Señor presidente: nuestro bloque quiere hacer un llamado a la reflexión. Están
pasando muchas cosas como para querer clausurar un debate, y no lo pongamos en términos
éticos. Si hubiera un Código de Etica de la Función Pública, el secretario privado del Ministro
de Educación no pasaría, como tampoco lo harían muchos otros.
La reflexión es: ¿vamos a discutir solamente para atrás estas situaciones o vamos a
hacer algo desde esta Legislatura a través de un proyecto de ley a fin de que estas
situaciones no se repitan? El tema es que nos autoobliguemos, pero parece que no lo
queremos hacer y queremos seguir siendo condescendientes con situaciones absolutamente
cuestionables desde el punto de vista ético.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: tarde medio negra para la política. Desde que
comenzamos este debate sólo se han vertido acusaciones, que van y vienen, no sé si por
producto de la inexperiencia de algunos legisladores; lo digo con total franqueza.
El bloque de la Unión Cívica Radical, porque no nos gusta la judicialización de la
política, solicitó simplemente la creación de una comisión a los fines de averiguar si existe
algún tipo de ilícito. Podríamos haber hecho la denuncia, como lo expresó la legisladora
Rivero, pero esa es una costumbre que tal vez la ha obtenido del partido político donde
estuvo. En ese aspecto, la Unión Cívica Radical siempre trata de ser consecuente y trata de
no judicializar la política. Tal vez algunos líderes de algunos que se dicen partidos nuevos
hayan hecho de la denuncia su “modus operandi” electoral y, muchas veces, en política se
cosecha lo que se siembra. La vida es una avenida de doble mano: como va, viene. Todos los
seres humanos nacen y mueren de la misma manera, pero cada uno tiene la posibilidad de
elegir el camino.
Cuando el presidente del bloque de Unión por Córdoba hizo uso de la palabra, yo
estaba casi seguro de lo que iba a decir en relación a que dentro de la Unión Cívica Radical
todavía había alguien que tenía una imputación por su gestión al frente de una municipalidad
y que el voto de su mismo pueblo lo puso en una banca. Por eso le digo, a través suyo, señor
presidente- que esa contemplación es muestra de la inexperiencia de un dirigente para
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sentarse a presidir un bloque tan mayoritario como es Unión por Córdoba. Creo que es la
mezquindad propia que, desgraciadamente, a veces aprenden ligero algunos dirigentes.
Cuando se habla de corrupción en este Gobierno de Unión por Córdoba, me remito no
a lo que dice nuestro bloque u otro de la oposición sino a lo que dijo el Gobernador Schiaretti
en este recinto respecto a que iba a crear otra Fiscalía Anticorrupción. El anuncio que tendría
que haber hecho era que se acababa la que existía porque no había más corrupción. Él mismo
nos dijo que hay que crear otra más. Repito, el anuncio debió ser al revés, decir que se
terminó la corrupción por eso sacamos los Juzgados Anticorrupción. Que Schiaretti le explique
este hecho al presidente del bloque, no a nosotros.
Decía en su declaración el legislador del Frente Cívico, cuando renunciaba, que era
peronista, pero se acusaban entre ellos.
Haciendo un análisis –le digo a la legisladora del Frente para la Victoria-, veo que en
este país hay obreros en la calle reclamando por un salario digno mientras que hay
sindicalistas que se adueñan de la Argentina. Creo que ella lo tiene que ver, porque esos
sindicalistas que se adueñan de la Argentina son dueños de sindicatos pero también hay
sindicalistas –representantes de los obreros- sanos y honestos. Por ahí, la señora Presidenta
los lleva en su avión. Si uno lo ve desde tan lejos ¿cómo no puede verlo ella que lo tiene tan
cerca? Hoy a esto lo advierten todos los ciudadanos argentinos.
Le digo a la legisladora del Frente para la Victoria –con total y absoluto respeto porque
sabe la estima que le tengo- que no tiene que ver la paja en el ojo ajeno sino la viga en el
propio.
Digo, con total y absoluta responsabilidad, que hubiera sido mucho más fácil para el
bloque de la Unión Cívica Radical hacer la denuncia, pero nosotros no hacemos de las
denuncias judiciales nuestra bandera para ganar un voto más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: me voy a referir al tema concreto y no hablar
de aspectos colaterales.
Le digo, a través suyo, al legislador Nicolás -a quien también aprecio- que tampoco
estoy a favor de judicializar la política.
Versiones que aparecieron en matutinos de diversos medios de prensa, orales y
escritos, relataron situaciones personales que el Ministro Grahovac está padeciendo y que el
legislador Birri leyó, razón por la cual no voy a repetir esos términos que ya han sido
expuestos.
Me parece que sería un gran error, en cualquier aspecto, en cualquier tema, cualquier
persona, cualquier partido político, que esta Legislatura -en la que según mi concepto somos
apenas legisladores- en base a presunciones condene actitudes de seres humanos, de
personas como uno, porque estaríamos ejerciendo una doble función: política-legislativa y
también judicial.
Hay gente que se dedica a denunciar -no solamente acá. Hay que dejar que actúe la
Justicia; hay que dejar que los que supuestamente, en base a presunciones, son
cuestionados tengan también el derecho a una legítima defensa, a exponer sus argumentos.
En este caso en particular, me parece que hay actitudes –cuando hablo del Ministro
Grahovac- relacionadas también con la ética que han llevado a que se presente a la Justicia
ordinaria y también a la Fiscalía Anticorrupción.
Se habló de incompatibilidades; considero que no hay incompatibilidades sobre
presunciones, sí sobre condenas o hechos concretos cuando uno realmente tiene una
condena del Poder Judicial; cuando se han seguido todos los pasos procesales necesarios
para que una persona sufra una condena, a partir de allí se puede hablar de incompatibilidad.
Mientras tanto, son todas presunciones.
No me refiero específicamente al caso del Ministro Grahovac sino de muchos otros. No
creo que nadie hoy haya estado contento con la renuncia del representante del Frente Cívico;
para mí es una gran tristeza. Lo digo sinceramente como persona y como un par, podemos
estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero no me voy a valer de eso para decir
absolutamente nada que no sea estrictamente dentro de la función de las responsabilidades
que me competen como legislador de la Provincia de Córdoba. Está en cada uno, por
supuesto, y eso es lo que hizo el legislador Varas, que haciendo uso de la ética presentó su
renuncia.
Ahora, cualquier persona que se encuentre en una situación como la del Ministro, en la
cual cualquiera de nosotros también puede encontrarse –situaciones por las cuales tanto los
medios de prensa como los que se nutren de ellos condenan sin juicio previo, sin que la
Justicia haya actuado-, con estas demostraciones de ética, por lo menos nos tiene que hacer
pensar que las cosas están encaminadas como para que se aclaren, al margen de las pruebas
que se presenten -y que algunas conozco porque conozco al Ministro Grahovac, sé quién es y
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lo aprecio. Sin embargo, puedo decir que no estoy con la judicialización de la política ni la
comparto sinceramente.
Considero que los trámites administrativos se han cumplido; si hay alguna denuncia,
por supuesto que la Justicia va a actuar y, en el caso de quien les habla, no voy a hablar por
la Justicia porque no soy juez, soy apenas un legislador de la Provincia de Córdoba. Entonces,
por los argumentos vertidos, voy a apoyar el archivo de los dos proyectos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: le pregunto al señor Secretario si consta en su poder
documentación vinculada a los temas que nos ocupan, alcanzada por el Ministro Grahovac.
Sr. Presidente (Campana).- Me informa que están solamente los expedientes.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente. Se lo pregunto porque consultado por…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, legislador, el expediente que presentaron
ustedes.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, digo esto porque, consultado por uno de los medios de prensa -un
tanto vapuleados hoy por el oficialismo- sobre estas versiones, sobre si eran o no los titulares
legales, si eran testaferros o no, el Ministro Grahovac contestó: “Es totalmente falso. Está
toda la documentación al servicio de quien la pida”. Bueno, habría que decirle al Ministro que
en esta Legislatura hay varios legisladores que hace rato que la piden y parece que él la pone
a disposición de quien sea menos del Poder Legislativo. Primer tema, la documentación no
está, a pesar de que él la ha ofrecido.
Lo segundo es que si no nos conociéramos todos, uno podría decir que este ámbito
legislativo está lleno de inocentes, y lo cierto es que podemos tener virtudes y defectos, pero
creo que acá no hay ningún inocente.
La verdad es que se hace una interpretación amañada, tramposa de cómo funciona el
Poder Judicial. Aquí estaría prácticamente todo esclarecido porque hubo una presentación y
un juez que dijo –más allá de que lo hizo en tiempo récord- que no había nada que investigar
y, en verdad, es lógico que así sea porque al Ministro Grahovach nadie lo ha denunciado, no
lo ha hecho ningún integrante del Poder Legislativo, ningún integrante de los bloques de la
oposición ni tampoco ciudadano alguno; entonces, es bastante obvio lo que respondió o lo
que resolvió el juez ante el que hizo su presentación espontánea. Por lo tanto –a menos que
se autoincrimine-, no podía ser otra la respuesta.
No hace falta ponerse a disposición de la Justicia; cuando ella nos necesita nos llama,
nos convoca y nosotros como ciudadanos tenemos el deber de responder a esa requisitoria, al
pedido de comparecencia bajo el apercibimiento de ser puestos en situación de rebeldía. Y
esto también, a partir de su interpretación, se lo transmito a la legisladora del bloque de
Concertación Plural. Hoy estamos en este día triste, pero también nos estamos colmando de
afecto, ella sabe que le tengo una particular estima. Pero, de la misma manera que lo
planteo, también le tengo que decir que me viene sorprendiendo, que no dejo de
sorprenderme día a día, desde hace muchos meses, por la enorme enjundia que pone para
defender las políticas públicas de Unión por Córdoba y el comportamiento del Gobernador
Schiaretti y de sus ministros, cuando hasta hace poco tiempo eran sus adversarios políticos.
Estoy absolutamente convencido de que la información con la que cuenta este Poder
amerita largamente al menos una respuesta, una explicación por parte del Ministro.
He sido también integrante de un Poder Ejecutivo municipal, he sido integrante del
gabinete, y la verdad es que trataba de no esperar que el Concejo Deliberante de mi ciudad
me convocara, por el contrario, trataba de ir antes a dar las explicaciones que
correspondieran porque, en rigor de verdad, las explicaciones no se la damos solamente a un
ámbito legislativo sino al pueblo de la Provincia. Lo cierto es que la Legislatura cuenta con los
elementos y con los antecedentes, que no son simples presunciones -en esto tengo una
diferencia conceptual de interpretación con el legislador que me antecedió en el uso de la
palabra- sino que tenemos una denuncia de un ciudadano, una manifestación pública de que
un ministro es accionista de una empresa contratista del Estado, y que si no lo es él, lo es su
secretario privado.
Tenemos a nuestra disposición un informe expedido por un organismo público que dice
que hasta nuestros días los titulares de la empresa cuestionada son los señores Taborda, uno
de los cuales reviste como secretario privado de un Ministro. Me parece que no hace falta ser
formado en Derecho para conocer el valor documental que tiene ese informe; entonces, no se
trata de una presunción sino de una prueba en el amplio sentido de la palabra, un elemento
más que suficiente para justificar un pedido de interpelación y que el señor Ministro venga a
explicar.
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Por el bien de la calidad institucional de la Provincia, ojalá el Ministro venga y me tape
la boca con explicaciones satisfactorias. Lo que corresponde es que concurra a este recinto
para dar las explicaciones del caso a este Poder Legislativo y al pueblo de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente quiero hacer algunas aseveraciones
que tienen que ver con argumentos vertidos luego de la exposición que hicimos desde
nuestro bloque.
En primer lugar, toda la documentación de la cual disponemos es pública: publicaciones
del Boletín Oficial y la declaración que hizo el señor Ministro ante la Justicia la que,
obviamente, ponemos a vuestra disposición porque es atendible que a partir de una denuncia
que sale en un medio periodístico llame la atención de la oposición.
En la documentación que poseemos está perfectamente probado que las cosas son
como las expresó el Ministro y, además, el Tribunal de Cuentas cuenta entre sus miembros
con integrantes de la oposición –un vocal es de la oposición-; todas y cada una de las
contrataciones de las cuales se sospecha obviamente pasaron por el Tribunal de Cuentas, y
está perfectamente documentado en documentos públicos. Con lo que acabo de manifestar
no deseo “ningunear” los argumentos de un pedido de informes sino que, simplemente,
corresponde que los argumentos se defiendan con la verdad; tenemos la verdad y la tenemos
documentada.
Quisiera hacer muchas otras consideraciones políticas pero, dada la seriedad del tema,
creo que no corresponde contestar chicanas. En todo caso, las contestaré en otro medio y en
otra oportunidad.
Lo propuesto en mi anterior moción es que los dos proyectos presentados, tanto por el
Frente Cívico como por la Unión Cívica Radical, sean rechazados y enviados a archivo por ser
inconsistentes.
Sr. Presidente (Campana).- Voy a poner en consideración la moción de adoptar
como despacho de Cámara en comisión el rechazo de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de 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).- Voy a poner en consideración el despacho emitido por la
Cámara en comisión, que aconseja el rechazo del proyecto 7092/L/11.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado el despacho. Queda, en consecuencia,
rechazado el proyecto.
En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión que aconseja el
rechazo del proyecto 7098/L/11.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado el despacho. Queda, en consecuencia,
rechazado el proyecto.
PROYECTO DE LEY – 07092/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
COMISIÓN INVESTIGADORA PARA EL SEGUIMIENTO, CONOCIMIENTO Y
ESCLARECIMIENTO DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y POSIBLES HECHOS ILÍCITOS
COMETIDOS EN LA CONSTRUCCION, REPARACIÓN Y/O REFACCIÓN DE ESCUELAS
PERTENECIENTES AL SERVICIO EDUCATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA
PROVINCIA
ARTÍCULO 1º.- Objeto: Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial la Comisión
Investigadora para el conocimiento, análisis, seguimiento y esclarecimiento de hechos o actos que
pudieran implicar presuntas irregularidades y posibles hechos ilícitos en la contratación, adjudicación, y
otras actividades relacionadas con la construcción o refacción de las escuelas pertenecientes al Servicio
Educativos de Gestión Estatal y Privada en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba, la que
tendrá un plazo de duración de seis meses contados a partir de la aprobación de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Integración: La Comisión estará integrada por seis (6) Legisladores titulares,
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pertenecientes, tres (3) al bloque político correspondiente a la primera minoría, dos (2) a la segunda
minoría y uno (1) a la mayoría.
Se elegirá igual número de suplentes respetando la integración y representación establecida en el
presente artículo.
ARTÍCULO 3º.- Autoridades: Los miembros de la Comisión elegirán de entre sus miembros, por
mayoría simple una Mesa Ejecutiva integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, que
desempeñarán lo cargos por el período de su funcionamiento.
ARTÍCULO 4º.- Personal: La Comisión contará con la infraestructura, el personal administrativo y
técnico que fuere necesario para el cumplimiento de su objeto y funciones, sin que ello implique
asignación presupuestaria específica, lo que deberá ser garantizado por la Presidencia de la Legislatura
Provincial.
ARTÍCULO 5º.- Quórum y mayorías: El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 82
del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial. La Comisión tomará las decisiones por mayoría
absoluta de sus miembros, salvo en aquellas para las que la presente resolución establece expresamente
una mayoría calificada.
ARTÍCULO 6º.- Sede: La Comisión investigadora tendrá su sede en la Legislatura provincial, pero
podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la Provincia de Córdoba que la misma designe para el
cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 7º.- Reglamento Interno: La Comisión de Investigación dictará su reglamento interno
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 8º.- Atribuciones: La Comisión tiene como misión el seguimiento, conocimiento y
esclarecimiento de presuntas irregularidades y posibles hechos ilícitos cometidos con motivo y/o en
ocasión de la construcción, reparación, refacciones y otras actividades vinculadas a la construcción o
refacción de escuelas pertenecientes al Servicio Educativo de gestión estatal y/o privadas, durante los
últimos tres años.
ARTÍCULO 9º.- Facultades: Para el cumplimiento de su misión, la Comisión está facultada para:
a- Requerir informes escritos u orales, expedientes, documentos, información o material,
relacionado al objeto de investigación, a funcionarios gubernamentales u organismos estatales
centralizados o descentralizados, agencias correspondientes a la administración pública provincial, como
también a entidades no gubernamentales y toda persona jurídica de existencia física y/o ideal, pudiendo
establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes;
b- Solicitar la presencia de funcionarios, empleados públicos, directivos de empresas privadas y
del estado, denunciantes, testigos y cualquier particular que pueda brindar información sobre los hechos
objeto de seguimiento por la Comisión y tomar su testimonio;
c- Impulsar pedido de jury de enjuiciamiento a aquellos Jueces y/o Fiscales que actúen con
negligencia en la tramitación de causas sobre denuncias hechos ilícitos cometidos con motivo y/o en
ocasión de la construcción, refacción y/o reparación de;
d- Impulsar denuncia ante el Fuero Penal Económico y Anticorrupción si con motivo de la
investigación se advirtiera la presencia de actos que pudieran considerarse delitos;
e- Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación;
f- Requerir y recibir declaraciones testimoniales;
g- Todas aquellas establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión.
ARTÍCULO 10.- Informes: La Comisión deberá informar bimestralmente al pleno de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, acerca de su actuación, pudiendo emitir informes parciales sobre los avances
de la investigación. Asimismo y en el mismo período realizará un informe que será publicado en la página
web de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en el Boletín Oficial y en diario de circulación masiva en
el ámbito de la Provincia de Córdoba, de forma tal que se garantice su más amplia difusión.
ARTÍCULO 11.- Conformación: La Comisión deberá conformarse en un plazo máximo de diez
(10) días desde sancionada la presente, y funcionará durante un período de 12 meses.
ARTÍCULO 12.- De forma.
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La Convención Interamericana Contra la Corrupción prescribe en su preámbulo que los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos "...están convencidos de que la corrupción socava la
legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos; considerando que la democracia representativa, condición
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir
toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio...".
Continúa afirmando que..."el combate contra la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral
social; reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad
organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; convencidos de la importancia de generar
conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema,
así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra
la corrupción; para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción
en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como
respecto de los bienes producto de estos actos...".
Siendo “responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre
ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y decididos a hacer todos los esfuerzos
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en
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los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio...".
Si bien la República Argentina ha ratificado dicho instrumento con fecha 20/03/1996, con motivo
de la realización de la Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención realizada en Caracas,
Venezuela, si bien se inserta en nuestro orden normativo a través de la Ley N° 24.759.
A pesar de ello son pocos los esfuerzos realizados por parte de los gobiernos para eliminarla,
bastando como ejemplo la permanencia de la República Argentina entre los países más corruptos, dentro
del ranking elaborado por Transparency International
Con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción“ en el año 2010 se
dieron a conocer los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2010.
En el caso de Argentina “el 62 % de los encuestados respondió que el nivel de corrupción creció en los
últimos 3 años, y consideró a los partidos políticos y a los funcionarios públicos como las instituciones más
afectadas por la corrupción. También señalaron al Congreso, a la Policía y al Poder Judicial como instituciones
perjudicadas por este mal“.
Por su parte el “77 % de los ciudadanos encuestados consideró que las acciones del gobierno en la
lucha contra la corrupción son ineficaces“, lo que significa lisa y llanamente la ausencia de políticas
publicas eficaces para garantizar prevención, detección y sanción de la corrupción.
Si bien no existen datos discriminados por provincia, en el caso de Córdoba hemos quedado
absortos frente al silencio casi cómplice por parte del Gobierno provincial en hechos relevantes y que al
menos prima facie indican irregularidades que debieran haberse investigado con seriedad.
Recientemente y solo para mencionar algunos casos que adquirieron estado público tales como
irregularidades en la demolición de la Casa de Las Tejas, los denominados casos “Falo” y “Laje”, han sido
ignorados por el Gobierno provincial, dejando a una sociedad sin la respuesta que merece.
La lista no termina aquí. Recientemente te ha dado graves irregularidades que involucran al actual
Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac, el cual tiene una causa judicial por Fraude
Conyugal, presentada contra el ministro, la Sociedad “Construcciones- Servicios SRL" y otros socios nominales,
atento omitir “ganancias provenientes de los actos de adjudicación de obras públicas a la Sociedad:
“Construcciones- Servicios Srl”, lo que asciende a la suma de $5.591.358,24, por ganancias de distintas
adjudicaciones en obras, que le fueron concedidas a la empresa, por parte del Estado provincial.
A partir de allí se realizan una serie de actos sospechados de encubrir los intereses económicos y
los dividendos de Construcciones – Servicios SRL, nombra a Javier Humberto TABORDA, miembro de la
sociedad, en la órbita del Ministerio a su cargo, constituyendo la Sociedad llamada: “FAMAP“.
Según información periodística “El 2 de Julio de 2009 por el Plan de Regulación edilicia de
Establecimientos Escolares se le destina a la Sociedad, 3.500.000 $. Por el Plan de Refacciones y
Reparaciones en Escuelas de la Provincia de Córdoba 627.788,00 $. Por Trabajos en el Jardín de Infantes
José Brochero 495.220,96 $. Por Trabajos en el Jardín de Infantes Antártica Argentina 335.469,28$. Por
Recalce de Cimientos en el Instituto Jerónimo Luís de Cabrera de Villa Cabrera $ 632.880,00.
Estas maniobras y la supuesta comisión de hechos delictivos, requieren una investigación seria y
responsable ya que está en juego el patrimonio de los cordobeses.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente Proyecto de
Ley, es que solicitamos la aprobación del mismo.
Dante Rossi.
PROYECTO DE RESOLUCION – 07098/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Sr. Ministro de Educación de la Provincia a fin de que en un plazo no mayor a siete días
se presente ante este Cuerpo e Informe acerca de los siguientes puntos:
1) Características del Plan de Regularización Edilicia de Establecimientos Educativos, del Plan de
Refacciones y Reparaciones en Escuelas de la Provincia de Córdoba. En particular del Plan de Trabajos en
el Jardín de Infantes José Brochero; el Plan de Trabajos en el Jardín de Infantes Antártica Argentina y del
Plan de Recalce de Cimientos en el Instituto Jerónimo Luis de Cabrera de Villa Cabrera, detallando:
a) Presupuesto asignado y ejecutado en los periodos 2008, 2009 y 2010.
b) Procedimientos a través de los cuáles se concedieron las obras a empresas privadas, número
de proveedores, consignando montos de inversión designado a cada una de ellas, porcentual de la
partida asignada ejecutada a la fecha de presentación de esta iniciativa.
2) Indique si Construcciones Servicios SRL y/o la Sociedad FAMAP son proveedoras del Estado, en
su caso, de cuenta de:
a) El monto presupuestario que se le/s ha transferido.
b) Listado de obras que ha/n ejecutado, establecimiento educativo receptor de la obra, período de
ejecución, herramienta jurídica a través de la cual se concedió las obras ut supra.
c) Si conoce que el Sr. Javier Taborda y la Sra. María Fernanda Taborda están vinculados
contractualmente con la Administración Pública. En caso de respuesta positiva, indique situación de
revista, antigüedad, remuneración, función que desempeñan etc.
d) Si conoce que el Sr. Javier Taborda y la Sra. María Fernanda Taborda están vinculados
contractualmente con las empresas antes referidas, en su caso cuál es grado de vinculación y antigüedad
de la relación.
Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
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A partir del grado de responsabilidad funcional y personal que importa el ejercicio de la función
publica que implica por un lado desempeñar nuestra tarea de la manera mas eficiente posible, y por el
otro costado ejercer un celoso control del gasto de los dineros públicos, comprensivo además de aquellos
que están bajo nuestra orbita de decisión como así también del que depende de la resolución de otros.
En ese transito es que nos genera preocupación la nota periodística que es publicada en el día domingo
13 de Marzo de este 2011 por el Diario "Día a Día", donde se menciona la relación que existiría entre el
máximo responsable de la cartera de Educación del Estado Provincial y de un principalísimo colaborador
con la empresa constructora Construcciones Servicios SRL.
Del trabajo periodístico mencionado surge un nivel de sospecha importante, acerca de la
posibilidad de que, por el grado de responsabilidad que actualmente detentan estos funcionarios públicos,
se hayan generado condiciones para beneficiar mediante la concesión de obras públicas a dicha empresa.
Por ello es que es imperativo que el propio titular del Ministerio se presente ante este Cuerpo
Legislativo, quien en el marco de sus atribuciones, tiene como una de sus esenciales potestades la de ser
autoridad de contralor de los actos del Poder Ejecutivo; de manera de aclarar estos puntos
controvertidos. Mas allá de que creemos que será potestad de la justicia desentrañar si se ha producido
algún hecho delictivo.
En la nota a la que se hace mención se expresa: “Su secretario privado, Javier Taborda, figura
como propietario de Construcciones Servicios SRL, una de las empresa encargadas del mantenimiento de
los colegios provinciales según consta en la Dirección de Inspecciones Jurídicas, en un informe fechado
en noviembre de 2010 (ver facsímil). Taborda dice que no tiene trato con esa constructora desde fines de
2007, semanas antes de que asumiera Grahovac y él fuera designado como asesor en Educación.
En 2006, Construcciones Servicios SRL estuvo al borde de la quiebra, y en 2008 dio un salto
gigantesco en coincidencia con el “shock de mantenimiento” para los edificios escolares, plan anunciado
por Juan Schiaretti el 10 de diciembre de 2007. Así, esa empresa logró contratos por más de 9 millones
de pesos en los últimos dos años. (…)Aunque las contrataciones se manejan desde Obras Públicas,
Educación –más concretamente el área que ahora está en manos de Taborda– fija las prioridades y
decide qué trabajos se harán en cada institución. Quien tenga acceso a esta información privilegiada
corre con ventaja. Por eso, la ley de ética pública de la Nación Nº 25188 señala que es incompatible
desempeñarse como funcionario a quien haya sido proveedor del Estado durante el año previo a su
designación. Las claves. Entre 2008 y 2010, Construcciones Servicios SRL logró contratos por más de 10
millones de pesos para reparar escuelas en la ciudad de Córdoba. Ganó dos licitaciones por 3,5 millones
cada una; luego le reajustaron presupuestos por otro millón más. El año pasado, sumó más de un millón.
(…)El 26 de noviembre del año pasado, la Dirección de Inspecciones de Personas Jurídicas informó a la
Justicia que los titulares de la empresa Construcciones Servicios SRL son Ramón Taborda y Javier
Taborda. El actual secretario de Grahovac sostiene que se trata de una demora burocrática, puesto que él
la cedió en marzo de 2007.”
Lo que surge del articulo periodístico no es un dato menor, debemos recordar que gran parte de
los establecimientos educativos que construyo la gestión de José Manuel De La Sota al poco tiempo de
inaugurados tuvieron que ser reacondicionados dado a fallas severas en su construcción, y que esta
Administración ha vivido momentos de zozobra en el transcurso del 2010 gracias a su falta de previsión y
organización en cuanto al mantenimiento de las escuelas que dependen de la Provincia.
En conclusión, como representantes del pueblo de Córdoba, electos por medio del voto popular,
creemos oportuno plantear la presente iniciativa como una manera de realizar un aporte al control, la
publicidad y la transparencia de los actos de gobierno.
Por todo lo referido es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Roberto Birri, César Seculini.

-16INMUEBLE EN BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO, CIUDAD DE CÓRDOBA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7117/E/11, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de marzo de 2011.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 9º sesión ordinaria del 133 período legislativo para el expediente 7117/E/11, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
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inmueble situado en barrio Quintas de Argüello, de la Ciudad de Córdoba, para destinarlo a la
construcción del edificio del IPEM 92.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se gira a las Comisiones de Obras Públicas y de Educación, y se incorpora al Orden del
Día de la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Alfredo Cugat a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 40.

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

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

