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Marcos Juárez. Voto electrónico. Utilización.
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de resolución (5906/L/10) de los legisladores Lizzul,
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Bischoff y Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….894
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de resolución (6832/L/10) del legislador Jiménez,
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Servicio de emergencia 136. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5975/L/10) de los legisladores Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Dressino y Pozzi, con moción de
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Proyecto de resolución (5708/L/10) de los
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Cargnelutti, Poncio, Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi,
Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..894
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resolución (6625/L/10) de los legisladores Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi, Dressino, Nicolás, Matar,
Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………894
H) Ministerio de Educación. Cobertura de
cargos del Nivel Medio para el año 2011.
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Institutos Privados de Enseñanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5767/L/10) de la legisladora Coria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..894
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atraso en el pago a proveedores. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5289/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………….894
K) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5219/L/10) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ..........894
L) Fondo de Consolidación y Gestión de
Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del
Estado Provincial, a cargo de la empresa Kolektor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5378/L/10) de los legisladores Lizzul, Rodríguez y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.894
M) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5446/L/10) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........894
N) APROSS. Estados contables períodos
2006-2009. Presentación a la Legislatura. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (5988/L/10) del
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legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................................894
Ñ) Gobierno de Córdoba y Caja de
Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5989/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................894
6.- A) Planes de Vivienda iniciados en el período
2008-2010. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6076/L/10) de los
legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar
y Dressino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.897
B) Plan de Ordenamiento Territorial en los
Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras
Moras. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5155/L/10) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..897
C) Construcción de viviendas desde el año
1999. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6135/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..897
D) Construcción de la Autopista Córdoba Jesús María. Proyecto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6148/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 ………..897
E) Canal Los Molinos – Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6260/L/10) de los legisladores Cugat,
Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar, Cargnelutti y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.897
F) Cuenca del Lago San Roque.
Almacenamiento y trasvasamiento de aguas y
obras del Plan de Abastecimiento de Agua para la
ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6429/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………897
G) Programa Hogar Clase Media. Fondos
afectados, selección de adjudicatarios y reintegros
por parte de la Nación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6430/L/10) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ………897
H) Programa de erradicación de viviendasranchos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6437/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.897
I) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6446/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Poncio, Matar y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …………897
J) Empresa Aguas Cordobesas S.A.
Reclamos por la calidad de agua potable. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (6600/L/10) de
la legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….897
K) Emprendimiento inmobiliario Puerto del
Águila, Club -Country Náutico, Los MolinosCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6742/L/10) de los
legisladores Coria, Birri y Olivero, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................................897
L) Obra: Mejoramiento del Sistema de
Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto. San
Javier. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6684/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ………………………………………….897
M) Arroyo San Antonio. Régimen del caudal
de agua. Permisos de perforaciones otorgados y
medidas de precaución tomadas por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos para la
preservación de las cuencas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6858/L/11) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.897
N) Obra de Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6309/L/10) de los legisladores Giaveno,
Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….897
Ñ) Defensa y costanera, en Miramar, Dpto.
San Justo. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (5540/L/10) de los
legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….897
O) Crisis hídrica. Programas o medidas de
emergencia adoptadas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (4017/L/09) de
la legisladora Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….897
P) Obra: Provisión de agua potable a las
localidades de Puesto Castro e Isla Larga, del Plan
Agua para todos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5838/L/10) de los legisladores Rossi y
Giaveno, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.897
Q) Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Rendición de cuentas por obras públicas del Plan
Sectorial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5840/L/10) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………897
R) Programa Federal de Viviendas I y II Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..............897
S) EPEC. Crisis energética en enero y
febrero de 2010. Demanda a Transener S.A. y
reclamos de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5008/L/10) de los
legisladores Birri y Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….897
T) EPEC. Administración de fondos
recaudados para la construcción de la “Obra
Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras
Asociadas y Obras Complementarias”. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5132/L/10) del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….897
U) EPEC. Planta transformadora de la
Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio de
impacto ambiental para la instalación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5935/L/10) del
legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..897
V) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a los
Ministros de Finanzas y de Obras y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de resolución
(6362/L/10) de los legisladores Seculini, Lizzul,
Rodríguez y Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….898
W) Radar Doppler para detección temprana
de fenómenos meteorológicos. Incorporación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6515/L/10) del legislador Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
X)
Transporte
interurbano.
Decreto
1425/10, de aumento escalonado de la tarifa.
Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6644/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno y Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….898
Y) Ciudad de Río Cuarto. Detención de un
menor por no identificarse. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5908/L/10) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
Z) Máquinas tragamonedas o slots.
Instalación y explotación en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6161/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …………898
A’) “Impuesto a la valija“. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6192/L/10) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …………898
B’) Ley 9814, de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6123/L/10) de los legisladores Coria,
Birri, Genesio de Stabio, Asbert, Rivero, Olivero y
Fernández, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.898
C’) Autovía Ruta Nacional Nº 19. Proyecto
de Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6885/L/11) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….898
D’) Planta de Clasificación, Procesamiento,
Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos
Urbanos, en el predio de la Cañada Grande, Dpto.
Calamuchita. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(6892/L/11) de la legisladora Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
E’) Política de turismo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6943/L/11) de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
F’) Barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia. Basural a cielo abierto. Instalación de la
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6963/L/11) de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
G’) Ciudad de Villa Carlos Paz. Casino.
Reemplazo de los juegos de paño por máquinas
slots o tragamonedas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6965/L/11) del legislador
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Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ……..898
H’) Calle Lino Spilimbergo de la ciudad de
Córdoba. Tala de diversas especies de árboles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6967/L/11) de la legisladora Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………898
I’) Administración Pública. Contrataciones –
locaciones para garantizar su funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6972/L/11) de los legisladores Díaz, Seculini,
Jiménez y Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….898
J’) Ministerios, secretarías y dependencias
trasladadas de la anterior Casa de Gobierno.
Teléfonos y direcciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6973/L/11) de los
legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..898
K’) Programa de Juego Responsable de la
Provincia.
Línea
telefónica
gratuita.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6987/L/11) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..898
L’) Programa de Juego Responsable de la
Provincia. Formulario de solicitud de autoexclusión
de salas de juegos de azar. Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6988/L/11) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………898
M’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell Ville –
Justiniano Posse. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6989/L/11) de las
legisladoras Lizzul y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………898
N’) Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo. Créditos productivos para emprendedores
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6991/L/11) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….898
Ñ’) Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.761. Falta de reglamentación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6992/L/11) de los legisladores
Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Poncio, Pozzi
y Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.898
O’) Autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Construcción. Impacto ambiental. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6996/L/11) de los
legisladores Díaz y Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..…..898
P’) Ministerio de Salud. Sistema de
recupero de gastos prestacionales (Ley N° 8373).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6234/L/10) de los legisladores Dressino, Poncio y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ………898
Q’) Ministerio de Salud. Políticas en salud
reproductiva y planificación familiar. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6363/L/10) de los
legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti,
Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ………..898
R’) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período 2007-
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2010. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6548/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….898
S’) Boncor I, II y III. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6364/L/10) de los legisladores Pozzi, Giaveno,
Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …………898
T’) Prevención de la drogadicción y lucha
contra el narcotráfico en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6561/L/10) de los legisladores Pozzi,
Cugat, Dressino, Cargnelutti, Carvo Aguado, Rossi
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.898
U’) Comunidad Regional San Justo. Fondos
anunciados y/o enviados para obras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6677/L/10) de los
legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar,
Cugat y Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..898
V’) Fondo Permanente para la Financiación
de Proyectos y Programas de Obras de
Infraestructura para Municipios y Comunas y
Mancomunidades
Regionales.
Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (6121/L/10) de
los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................................898
W’) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a
Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (6122/L/10) de
los legisladores Seculini y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………….899
X’) Cuenta de Inversión 2009 y Ejecución
Presupuestaria 2010. Rubro venta de activos y
venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6641/L/10) de los legisladores Dressino, Pozzi,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …………899
Y’) Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Córdoba y la Provincia. Compensación de deudas
recíprocas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6750/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..............899
Z’) Ex Museo de Ciencias Naturales, en la
ciudad de Córdoba, y alguna otra propiedad del
Gobierno Provincial. Posible dación de pago a
empresa privada del inmueble. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (6895/L/11) de los
legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….899
A”) Ley Nº 9696, de prohibición de uso de
bolsas de polietileno y todo otro material plástico
convencional. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6825/L/10) de la
legisladora Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................................899
B”) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7038/L/11) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.899

C”) IPEM Nº 343, de Los Cocos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7075/L/11) de los legisladores Lizzul,
Birri, Díaz, Seculini, Varas y Bischoff. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.899
D”)
Sistema
educativo
provincial.
Mecanismos de asignación de recursos destinados
a su financiamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7094/L/11) del legislador Varas.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….899
E”) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7099/11) de los
legisladores Birri y Seculini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .............899
7.- A) Localidad de Las Caleras, Dpto. Calamuchita.
Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley
(7119/L/11) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en general y en
particular ...........................................................907
B) Localidad de Tosquita, Dpto. Río Cuarto.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(7180/E/11) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………..907
8.- Asuntos entrados a última hora:
I.- Dra. Ana Gritti. Fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (7284/L/11) de los
legisladores Matar y Pozzi ……………………….916
II.- Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba. Acción delictiva.
Repudio. Solidaridad para con los directivos y
trabajadores. Proyecto de declaración (7285/L/11)
del legislador Maiocco ……………………………916
III.- Centro Educativo José Manuel Estrada,
de la localidad de Villa Fontana, Dpto. Río Primero.
75º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (7286/L/11) de los legisladores Pozzi,
Giaveno, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Poncio y
Razzetti ……………………………………………916
IV.- Dique La Viña. Colocación de la piedra
basal. 72º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7287/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Razzetti,
Nicolás, Pozzi, Gudiño, Poncio y Matar ………..916
V.- Concierto Liszt Bicentenario, Música
Clásica y Música Popular Cubana, por el pianista
cubano Luis Lugo, en la ciudad de Bell Ville. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7288/L/11) del
legislador Carbonetti ……………………………..916
VI.- Museo del Holocausto de Buenos
Aires. 18º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7291/L/11) de la
legisladora Chiofalo ………………………………916
VII.- Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba. Solidaridad con
autoridades y trabajadores. Repudio por las
acciones de las que fueron víctimas. Proyecto de
declaración (7294/L/11) del bloque Concertación
Plural …..…………………………………………..916
VIII.- Planta Difusora de los Servicios de
Radio y Televisión de la Universidad Nacional de
Córdoba. Asalto perpetrado. Repudio. Proyecto de
declaración (7295/L/11) del legislador Ochoa
Romero ……………………………………………..917
IX.- Peticiones y asuntos particulares …917
9.- Inmueble de propiedad horizontal en calle
Alvear N° 15, 3° piso, de la ciudad de Córdoba.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (7118/E/11) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión y despacho de la
misma. Se considera y aprueba, en general y en
particular..............................................................917
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10.- A) XXIX Feria Internacional de Artesanías, en
la Ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7054/L/11) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba …922
B) Muestra fotográfica “Entre Vías y
Durmientes”, de Marcelo Rico. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (7158L/11) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi, Dressino y
Matar. Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba ...922
C) 1º Congreso Nacional de Salud Mental,
en Villa María, Dpto. Gral. San Martín. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (7196/L/11)
del legislador Sella. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….922
D)
FASTA,
Instituto
Superior
del
Profesorado Inmaculada Concepción, de la ciudad
de San Francisco. Proyecto “Nutrición y
Educación”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (7264/L/11) de las legisladoras Feraudo
y Rosso. Tratamiento en los términos del Art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..922
E) Ciclo de Conferencias 2011 “Políticas
Sociales en Salud”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(7272/L/11) del legislador Podversich. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………………922
F) Día del Indio Americano. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (7281/L/11)
de las legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………….922
G)
Instituto
Antártico
Argentino.
Conmemoración de su fundación. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (7282/L/11)
de la legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..922
H) Dra. Ana Gritti. Fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (7284/L/11) de los
legisladores Matar y Pozzi. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..922
I) Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba. Acción delictiva.
Repudio. Solidaridad para con los directivos y
trabajadores.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (7285, 7294 y 7295/L/11) del
legislador Maiocco, del bloque Concertación Plural
y del legislador Ochoa Romero, respectivamente.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueban ..922
J) Centro Educativo José Manuel Estrada,
de la localidad de Villa Fontana, Dpto. Río Primero.
75º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (7286/L/11) de los legisladores Pozzi,
Giaveno, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Poncio y
Razzetti. Tratamiento en los términos del Art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..922
K) Dique La Viña. Colocación de la piedra
basal. 72º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7287/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Razzetti,
Nicolás, Pozzi, Gudiño, Poncio y Matar.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba …922
L) Concierto Liszt Bicentenario, Música
Clásica y Música Popular Cubana, por el pianista
cubano Luis Lugo, en la ciudad de Bell Ville.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
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(7288/L/11) del legislador Carbonetti. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………………922
M) Museo del Holocausto de Buenos Aires. 18º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (7291/L/11) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba….922
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–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de abril de 2011, siendo la hora 17 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro
abierta la 12º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Evelina Feraudo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Feraudo procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3LEGISLADOR RODRIGO SERNA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día,
por Secretaría se va a dar lectura a la nota 7283/N/11, remitida por el legislador Rodrigo
Serna, solicitando licencia en su cargo de legislador.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de abril de 2011.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, por medio de la presente, a fin de solicitar, conforme lo autoriza el artículo
15 del Reglamento Interno de esta Legislatura, que ponga a disposición del Cuerpo el presente
pedido de licencia a mi cargo de legislador, por el plazo que corre desde el día de la fecha y hasta el
29 de abril del corriente, sin goce de haberes. Motivan este pedido cuestiones estrictamente
personales.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.
Rodrigo Serna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la licencia solicitada por el legislador
Rodrigo Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-4RUTA PROVINCIAL Nº 5. DENOMINACIÓN COMO “AUTOVÍA DEL
BICENTENARIO ATILIO LÓPEZ”.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito que el punto 78 del Orden del Día vuelva a comisión, con
preferencia por 7 días, esto significa que sea tratado en la 13º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 78 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 78
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7173/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina “Autovía
del Bicentenario Atilio López” a la Ruta Provincial Nº 5, en el tramo comprendido entre las ciudades
de Córdoba y Alta Gracia.

-5A) ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. VOTO
ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO 136, DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. SERVICIO DE
EMERGENCIA 136. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVO HOSPITAL REGIONAL Y HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN
VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA. PEDIDO DE INFORMES.
F)
ZONA
DE
TRASLASIERRA.
PRODUCCIÓN
DE
LADRILLOS.
INTERVENCIONES Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
G) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES
VERTIDOS EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COBERTURA DE CARGOS DEL NIVEL
MEDIO PARA EL AÑO 2011. CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
K) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE
INFORMES.
L) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA
EMPRESA KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
M) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
N) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN
A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa con el uso de la palabra el señor legislador
Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, solicito que los puntos 11, 14, 16, 19, 20, 29, 31, 33, 35,
37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por 14
días, esto significa que sean tratados en la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
11, 14, 16, 19, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las
elecciones municipales de la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6832/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio 136 -de
Emergencias Médicas- y su unificación con el Servicio 107 de Emergencias Municipal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5975/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi,
Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al servicio de emergencia 136 del Hospital Provincial de la ciudad de
Villa Dolores y si el Ministerio de Salud ha firmado convenios de prestación de servicios médicos de
emergencia con prestadores privados de la ciudad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y
Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la
ejecución de la obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos
neurocirujanos y pediatras en el Hospital Regional Pasteur.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5708/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia
intensiva, dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los
hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5348/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental
que producirían los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino, Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua
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potabilizada del Lago San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y
erradicar definitivamente la flora talófita.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6011/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria para
cobertura de cargos del Nivel Medio para el año 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la
Ley Nº 5326 -de Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del
Programa PAICOR en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en
el pago a proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y
Bulnes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el
que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del
Estado Provincial, a cargo de la empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la
obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de
balances por parte de la APROSS a esta Legislatura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno
de Córdoba y la Caja de Jubilaciones mantienen con la APROSS.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA.
PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE.
ALMACENAMIENTO
Y
TRASVASAMIENTO DE AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN
DE ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN TU CASA, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
FUNCIONAMIENTO. DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE
AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB COUNTRY NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA,
EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
M) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS
DE PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR
LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS
CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA
ADOPTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO
CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR
OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EPEC. CRISIS ENERGÉTICA EN ENERO Y FEBRERO DE 2010. DEMANDA
A TRANSENER S.A. Y RECLAMOS DE USUARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EPEC. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS RECAUDADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA “OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL,
OBRAS ASOCIADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. PEDIDO DE INFORMES.
U) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO
DE ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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V) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
W) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) TRANSPORTE INTERURBANO. DECRETO 1425/10, DE AUMENTO
ESCALONADO DE LA TARIFA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) “IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE LA CAÑADA
GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) POLÍTICA DE TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO
ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS
DE PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE
DIVERSAS ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.
I’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA
TELEFÓNICA GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO
DE SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE.
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO. CRÉDITOS
PRODUCTIVOS PARA EMPRENDEDORES DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE
REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE RECUPERO DE GASTOS
PRESTACIONALES (LEY N° 8373). PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MINISTERIO DE SALUD. POLÍTICAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
R’) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA
KOLEKTOR EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
S’) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O
ENVIADOS PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS
Y MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
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W’) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y
COMUNAS (ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 20092010. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010.
RUBRO VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO
ARGENTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y
ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE
PAGO A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO
Y TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
B”) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) IPEM Nº 343, DE LOS COCOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D”) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS DESTINADOS A SU FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E”) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo orden, solicito que los puntos 1 a 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, y del punto 43 al 75 inclusive, del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia por 21 días, esto significa que sean tratados en la 15º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 y 36, y del punto 43 al
75 inclusive, del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado,
Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31
de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5155/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 al Plan de
Ordenamiento Territorial en los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
construcción de viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/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 construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6429/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para
almacenar o trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de
Abastecimiento de Agua para la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6430/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 al mecanismo de
selección y adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el
Gobierno Provincial, y sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte
de la Nación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6437/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa de
erradicación de viviendas-ranchos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diferentes aspectos relacionados al plan “Tu Casa” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez
Celman, implementado a través del Banco de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua
potable prestado por la Empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6742/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en
jurisdicción de la localidad de Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6858/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del
arroyo San Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y
Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti,
Pozzi, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del
gobierno para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5838/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 obra de
provisión de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas
adjudicatarias del Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5008/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la EPEC
relacionados con la crisis energética sufrida en los meses de enero y febrero en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5132/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
administración por parte de la EPEC de los fondos recaudados para la construcción de la “Obra
Estación Transformadora Arroyo Cabral, Obras Asociadas y Obras Complementarias”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser
instalada dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de
impacto ambiental, conforme la Ley Nº 7343.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas,
por el que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de
Finanzas en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación
económica de la EPEC.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6515/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro
proyecto cuenta el gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6644/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del aumento
escalonado de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros dispuesto por Decreto Nº 1425/10.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de
agosto de 2010 en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y
explotación de slots en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado
“Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio,
Asbert, Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6885/L/11
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 proyecto de
construcción de la Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6892/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de
una Planta de Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos
en el predio de Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6943/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la
política de turismo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la
ciudad de Alta Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos con estación de transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de
influencia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño
del casino de la ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle
Lino Spilimbergo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a las contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la
administración pública, hasta tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los
diferentes ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior
Casa de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la
línea gratuita 08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del
formulario de solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de
Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el
estado de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6991/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
entrega de créditos productivos para emprendedores de Córdoba.
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Comisión: Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti,
Nicolás, Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº
25.761, de régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se
hacen los controles que determina la ley.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la
construcción de la autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6234/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de recupero de gastos
prestacionales, en virtud de la Ley Nº 8373, por parte del Ministerio de Salud, desde el año 2007 al
2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Cugat, Razzetti,
Dressino, Matar, Pozzi, Poncio y Giaveno, por el que solicita al Sr. Ministro de Salud (Art. 102 CP),
informe sobre políticas del Ministerio a su cargo en materia de salud reproductiva y planificación
familiar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6548/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde
el año 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la prevención de la drogadicción y lucha contra el
narcotráfico en la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar,
Cugat y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional
San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 66
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita
al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período
enero de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación
de proyectos y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita
al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período
enero de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a
municipalidades y comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución
Presupuestaria al 3º trimestre, explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón
141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6750/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 a la compensación de deudas
recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6895/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que
funcionaba el ex Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra
propiedad del Gobierno provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
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
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7038/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 9505 por parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y Compañía de
Entretenimientos y Turismo (CET).
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
7094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los mecanismos de asignación
de recursos destinados a financiar el sistema educativo provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, 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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-7A) LOCALIDAD DE LAS CALERAS, DPTO. CALAMUCHITA. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE TOSQUITA, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 76 y 77 del
Orden del Día, proyectos de ley 7119 y 7180/E/11, referidos a modificación de radios
municipales, que cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales y
de Legislación General.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos serán puestos en consideración por separado, en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Milena Rosso.
Sra. Rosso.- Expedientes 7119 y 7180/E/2011 – Radio comunal de Las Caleras y
municipal de Tosquita.
Señor presidente, señores legisladores: son iniciativas remitidas por el Poder
Ejecutivo, razón por la cual, desde la faz administrativa, se siguieron todos y cada uno
de los pasos procedimentales.
En honor a la brevedad, me remito a los claros fundamentos ya vertidos en
ocasiones de aprobarse alrededor de 150 leyes en este sentido.
A lo ya dicho, agregamos que la fijación territorial de los límites es un elemento
esencial de toda comunidad organizada para ejercer la plenitud de potestades sin
interferencias.
En esta demarcación radial cobra relevancia la prestación de servicios –actuales y
futuros- tendientes a mejorar la calidad de vida de la población. No es dato menor que,
con el tiempo, los gobiernos locales asumieron más competencias, ya que algunos
servicios fueron transferidos desde la Nación o de las provincias -fenómeno que data de
comienzo de los ’80- y así tuvo lugar una descentralización cada vez mayor.
Aceptado el desafío por los gobiernos locales, su lógica consecuencia fue un
progresivo aumento del gasto público, lo que obligó a las comunas a maximizar sus
recursos. De allí que con el claro objeto de fortalecer la institucionalidad municipal y,
especialmente, economizar costos, se crearon asociaciones de municipios para prestar
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los servicios en la región según sus intereses comunes; nacieron así las comunidades
regionales –Ley 9206-, hoy casi todas en pleno funcionamiento.
Esta incidencia real de Córdoba en el concierto nacional señala la importancia de
la cuestión radial para este Gobierno como política de Estado y que, seguramente,
también lo será para los gobiernos venideros. Ello es así porque los radios municipales
exceden del simple amojonamiento para pasar a ser verdaderas cuestiones de interés
común y, por ello, trasciende todo partidismo político.
Pido, pues, el acompañamiento de mis pares y doy las más cálidas felicitaciones a
estas localidades cordobesas de los Departamentos Calamuchita y Río Cuarto,
respectivamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- 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.
En consideración, en primer término, el proyecto 7119/E/11, tal como fuera
despacho por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general y particular en una misma votación el proyecto
7180/E/11, tal como fuera despacho por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Expte. 7119/E/11
CÓRDOBA,
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Don Héctor Oscar Campana
S_________/__________D
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 Las Caleras, Departamento
Calamuchita, 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.

908

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION - 13-IV-2011
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 Las Caleras, 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 Las Caleras.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Resolución N° 21/2009, 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° 0423-031366/2008
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 CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Las Caleras, ubicada en el
Departamento Calamuchita 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 del polígono que se
detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (375,30 m), que se
extiende con rumbo Este, por el eje del camino vecinal que une el Arroyo Cañada de Álvarez con la
Ruta Provincial N° 23, desde el Vértice N° 1 (X=6419154.53 - Y=4353830.41), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del eje del Arroyo Cañada de Álvarez con el eje del camino
vecinal hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6419108.96; Y=4354201.58) ubicado en la intersección del
eje del camino vecinal con el eje de la Ruta Provincial Nº 23.
Lado 2-3: de tres mil ciento cincuenta y nueve metros con ochenta centímetros (3159,80
m), que se prolonga en forma irregular hacia el Noreste por el eje de la Ruta Provincial N° 23,
hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6420541.54 - Y=4356676.17) sito en la intersección del eje de
la Ruta Provincial Nº 23 con la proyección del límite Norte de la Parcela 2922-0990.
Lado 3-4: de cuatro mil ochocientos noventa y tres metros con cuarenta centímetros
(4893,40 m), que corre en forma irregular, en un primer tramo hacia el Sudeste, luego hacia el
Sudoeste, continuando hacia el Sudeste y finalmente hacia el Noreste, por el límite Norte de la
Parcela 2922-0990 y por los límites Oeste y Sur, respectivamente de la Parcela 3011-0801, hasta
arribar al Vértice N° 4 (X=6419876.14 - Y=4359914.64) ubicado en la intersección de la
proyección del límite Sudeste de la Parcela 3011-0801 con el eje del Camino Público (Red Terciaria
Provincial t192-3) que va a La Cruz por Paso Cabral.
Lado 4-5: de un mil ciento diez metros con sesenta centímetros (1110,60 m), que se
proyecta hacia el Noreste, por el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-3) hasta
encontrar el Vértice N° 5 (X=6418766.64 - Y=4358881.63) situado en la intersección de este eje
con la proyección del límite Norte de la Parcela 3011-0603.
Lado 5-6: de seiscientos diecisiete metros con ochenta centímetros (617,80 m), que se
desarrolla con trayectoria Este, por el límite Norte de la Parcela 3011-0603, hasta llegar al Vértice
N° 6 (X=6419751.72 - Y=4359338.71) ubicado en la intersección del eje del Río de La Cruz con la
proyección del límite Norte de la Parcela 3011-0603.
Lado 6-7: de seis mil ochocientos cinco metros con cincuenta centímetros (6805,50 m), que
se extiende en forma irregular con rumbo general hacia el Sur, por el eje del Río de La Cruz, hasta
alcanzar el Vértice N° 7 (X=6414648.85 - Y=4359704.76), emplazado en la intersección del eje
del río con la proyección del límite Norte de la Parcela 3013-4104.
Lado 7-8: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (475,30 m), que
corre con dirección Este por el límite Norte de la Parcela 3013-4104 hasta su intersección con el
costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-8), hasta arribar al Vértice N° 8
(X=6414651.85 - Y=4360180.07), localizado en el extremo Noroeste de la Parcela 3013-4007.
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Lado 8-9: de seis mil setecientos treinta y ocho metros con cincuenta centímetros (6738,50
m), que se desarrolla en una línea quebrada, en un primer tramo hacia el Sudoeste por el costado
Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-8), y luego en dos tramos, el primero hacia
el Sudeste por el costado Este de la Ruta Provincial E-68 y el segundo nuevamente hacia el
Sudoeste por el costado Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-5) hasta encontrar
el Vértice N° 9 (X=6408203.18 - Y=4359739.11) que se encuentra en la intersección del costado
Este del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-5) con el eje del Camino Público (Red
Secundaria Provincial s281).
Lado 9-10: de siete mil ciento setenta metros con ochenta centímetros (7170,80 m), que
se proyecta en forma irregular, con rumbo general hacia el Oeste, por el eje del Camino Público
(Red Terciaria Provincial t192-12), hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6410162.41 - Y=4353777.57)
ubicado en la intersección del eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t192-12) con el eje
de la Ruta Provincial Nº 23. Lado 10-11: de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros con
ochenta centímetros (2658,80 m), que se prolonga primero hacia el Noreste y luego hacia el
Noroeste, por el eje de la Ruta Provincial Nº 23, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X=6412317.14 Y=4353793.80) emplazado en la intersección de la Ruta Provincial N° 23 con el eje del Camino
Público (Red Terciaria Provincial t192-1).
Lado 11-12: de cuatrocientos treinta y seis metros con cuarenta centímetros (436,40 m),
que se extiende con rumbo Noroeste, por el eje del Camino Público (Red Terciaria Provincial t1921), hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6412554.72 - Y=4353427.68), ubicado en la intersección del
eje de este camino con la proyección del límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976.
Lado 12-13: de un mil trescientos dos metros con cincuenta centímetros (1302,50 m) que
corre hacia el Noreste por el límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976 y luego por el
límite Norte de la Parcela 2924-3976, donde se ubica la Escuela José Hernández, hasta encontrar el
Vértice N° 13 (X=6413477.86 - Y=4354102.41), situado en la intersección de la proyección del
límite Norte de la Parcela 2924-3976 con el eje de la Ruta Provincial Nº 23.
Lado 13-14: de cinco mil setenta metros cincuenta centímetros (5070,50 m), que se
desarrolla en forma irregular con dirección general hacia el Norte, siguiendo el eje de la Ruta
Provincial Nº 23, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6418204.87 - Y=4354094.80) localizado en la
intersección del eje de esta Ruta con el eje del Arroyo Cañada de Álvarez.
Lado 14-1: de un mil diecisiete metros diez centímetros (1017,10 m), que se prolonga con
dirección Noroeste por el eje del Arroyo Cañada de Álvarez, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando
así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Las Caleras de Calamuchita, es de seis mil
doscientas noventa y cinco hectáreas, un mil seiscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
(6295 Has. 1654 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 7119/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que modifica el radio comunal de la localidad de Las Caleras, departamento Calamuchita, 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 Las Caleras, ubicada en el
Departamento Calamuchita 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 del polígono definido
por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (375,30 m) que se
extiende con rumbo Este por el eje del camino vecinal que une el Arroyo Cañada de Álvarez con la
Ruta Provincial Nº 23 desde el Vértice Nº 1 (X=6419154,53 - Y=4353830.41), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del eje del mencionado arroyo con el eje de camino vecinal
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6419108,96 - Y=4354201,58), ubicado en la intersección del eje del
citado camino vecinal con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
Lado 2-3: de tres mil ciento cincuenta y nueve metros con ochenta centímetros (3.159,80
m) que se prolonga en forma irregular con orientación Noreste por el eje de Ruta Provincial Nº 23
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6420541,54 - Y=4356676,17), sito en la intersección del eje de
la citada ruta con la proyección del límite Norte de la Parcela 2922-0990.
Lado 3-4: de cuatro mil ochocientos noventa y tres metros con cuarenta centímetros
(4.893,40 m) que se desarrolla en forma irregular en un primer tramo con trayectoria Sudeste,
luego hacia el Sudoeste, continuando después hacia el Sudeste y finalmente hacia el Noreste por el
límite Norte de la Parcela 2922-0990 y por los límites Oeste y Sur de la Parcela 3011-0801 hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (X=6419876,14 - Y=4359914,64), ubicado en la intersección de la
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proyección del límite Sudeste de la señalada parcela con el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t192-3 que conduce a la localidad de La Cruz por el lugar denominado “Paso Cabral”.
Lado 4-5: de un mil ciento diez metros con sesenta centímetros (1.110,60 m) que se
proyecta con sentido Noreste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-3 hasta
localizar el Vértice Nº 5 (X=6418766,64 - Y=4358881,63), situado en la intersección del eje de
dicho camino con la proyección del límite Norte de la Parcela 3011-0603.
Lado 5-6: de seiscientos diecisiete metros con ochenta centímetros (617,80 m) que corre
con dirección Este por el límite Norte de la Parcela 3011-0603 hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6419751,72 - Y=4359338,71), ubicado en la intersección del eje del Río de La Cruz con la
proyección del límite Norte de la citada parcela.
Lado 6-7: de seis mil ochocientos cinco metros con cincuenta centímetros (6.805,50 m)
que se extiende en forma irregular con rumbo general hacia el Sur por el eje del Río de La Cruz
hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6414648,85 - Y=4359704,76), emplazado en la intersección del eje
del mencionado río con la proyección del límite Norte de la Parcela 3013-4104.
Lado 7-8: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (475,30 m) que
se prolonga con orientación Este por el límite Norte de la Parcela 3013-4104 hasta su intersección
con el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8 donde se emplaza el Vértice Nº
8 (X=6414651,85 - Y=4360180,07), localizado en el extremo Noroeste de la Parcela 3013-4007.
Lado 8-9: de seis mil setecientos treinta y ocho metros con cincuenta centímetros
(6.738,50 m) que se desarrolla en una línea quebrada en un primer tramo con trayectoria Sudoeste
por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8 y luego en dos (2) tramos, el
primero hacia el Sudeste por el costado Este de Ruta Provincial E-68 y el segundo nuevamente
hacia el Sudoeste por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-5 hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (X=6408203,18 - Y=4359739,11), que se encuentra en la intersección del
costado Este de dicho camino con el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial s281.
Lado 9-10: de siete mil ciento setenta metros con ochenta centímetros (7.170,80 m) que
se proyecta en forma irregular con sentido general hacia el Oeste por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t192-12 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6410162,41 - Y=4353777,57),
ubicado en la intersección del eje del citado camino con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
Lado 10-11: de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros con ochenta centímetros
(2.658,80 m) que corre primero con dirección Noreste y luego Noroeste por el eje de Ruta
Provincial Nº 23 hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6412317,14 - Y=4353793,80), emplazado en la
intersección de Ruta Provincial Nº 23 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-1.
Lado 11-12: de cuatrocientos treinta y seis metros con cuarenta centímetros (436,40 m)
que se extiende con rumbo Noroeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-1
hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6412554,72 - Y=4353427,68), ubicado en la intersección del eje
de dicho camino con la proyección del límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976.
Lado 12-13: de un mil trescientos dos metros con cincuenta centímetros (1.302,50 m) que
se prolonga con orientación Noreste por el límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976 y
luego por el límite Norte de la Parcela 2924-3976, donde se ubica la Escuela José Hernández, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6413477,86 - Y=4354102,41), situado en la intersección de la
proyección del límite Norte de la Parcela 2924-3976 con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
Lado 13-14: de cinco mil setenta metros con cincuenta centímetros (5.070,50 m) que se
desarrolla en forma irregular con trayectoria general hacia el Norte siguiendo el eje de Ruta
Provincial Nº 23 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6418204,87 - Y=4354094,80), localizado en
la intersección del eje de dicha ruta con el eje del Arroyo Cañada de Álvarez.
Lado 14-1: de un mil diecisiete metros con diez centímetros (1.017,10 m) que se proyecta
con sentido Noroeste por el eje del Arroyo Cañada de Álvarez hasta localizar el Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Las Caleras, que ocupa una
superficie de seis mil doscientas noventa y cinco hectáreas, un mil seiscientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados (6.295 has, 1.654 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Maiocco, Genta, Sella, Ochoa Romero.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Las Caleras, ubicada en el
Departamento Calamuchita 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 del polígono definido
por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (375,30 m) que se
extiende con rumbo Este por el eje del camino vecinal que une el Arroyo Cañada de Álvarez con la
Ruta Provincial Nº 23 desde el Vértice Nº 1 (X=6419154,53 - Y=4353830.41), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del eje del mencionado arroyo con el eje de camino vecinal
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6419108,96 - Y=4354201,58), ubicado en la intersección del eje
del citado camino vecinal con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
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Lado 2-3: de tres mil ciento cincuenta y nueve metros con ochenta centímetros (3.159,80
m) que se prolonga en forma irregular con orientación Noreste por el eje de Ruta Provincial Nº 23
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6420541,54 - Y=4356676,17), sito en la intersección del eje de
la citada ruta con la proyección del límite Norte de la Parcela 2922-0990.
Lado 3-4: de cuatro mil ochocientos noventa y tres metros con cuarenta centímetros
(4.893,40 m) que se desarrolla en forma irregular en un primer tramo con trayectoria Sudeste,
luego hacia el Sudoeste, continuando después hacia el Sudeste y finalmente hacia el Noreste por el
límite Norte de la Parcela 2922-0990 y por los límites Oeste y Sur de la Parcela 3011-0801 hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (X=6419876,14 - Y=4359914,64), ubicado en la intersección de la
proyección del límite Sudeste de la señalada parcela con el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t192-3 que conduce a la localidad de La Cruz por el lugar denominado “Paso Cabral”.
Lado 4-5: de un mil ciento diez metros con sesenta centímetros (1.110,60 m) que se
proyecta con sentido Noreste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-3 hasta
localizar el Vértice Nº 5 (X=6418766,64 - Y=4358881,63), situado en la intersección del eje de
dicho camino con la proyección del límite Norte de la Parcela 3011-0603.
Lado 5-6: de seiscientos diecisiete metros con ochenta centímetros (617,80 m) que corre
con dirección Este por el límite Norte de la Parcela 3011-0603 hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6419751,72 - Y=4359338,71), ubicado en la intersección del eje del Río de La Cruz con la
proyección del límite Norte de la citada parcela.
Lado 6-7: de seis mil ochocientos cinco metros con cincuenta centímetros (6.805,50 m) que
se extiende en forma irregular con rumbo general hacia el Sur por el eje del Río de La Cruz hasta
llegar al Vértice Nº 7 (X=6414648,85 - Y=4359704,76), emplazado en la intersección del eje del
mencionado río con la proyección del límite Norte de la Parcela 3013-4104.
Lado 7-8: de cuatrocientos setenta y cinco metros con treinta centímetros (475,30 m) que
se prolonga con orientación Este por el límite Norte de la Parcela 3013-4104 hasta su intersección
con el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8 donde se emplaza el Vértice
Nº 8 (X=6414651,85 - Y=4360180,07), localizado en el extremo Noroeste de la Parcela 30134007.
Lado 8-9: de seis mil setecientos treinta y ocho metros con cincuenta centímetros
(6.738,50 m) que se desarrolla en una línea quebrada en un primer tramo con trayectoria Sudoeste
por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-8 y luego en dos tramos, el
primero hacia el Sudeste por el costado Este de Ruta Provincial E-68 y el segundo nuevamente
hacia el Sudoeste por el costado Este del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-5 hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (X=6408203,18 - Y=4359739,11), que se encuentra en la intersección
del costado Este de dicho camino con el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial s281.
Lado 9-10: de siete mil ciento setenta metros con ochenta centímetros (7.170,80 m) que
se proyecta en forma irregular con sentido general hacia el Oeste por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t192-12 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6410162,41 - Y=4353777,57),
ubicado en la intersección del eje del citado camino con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
Lado 10-11: de dos mil seiscientos cincuenta y ocho metros con ochenta centímetros
(2.658,80 m) que corre primero con dirección Noreste y luego Noroeste por el eje de Ruta
Provincial Nº 23 hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6412317,14 - Y=4353793,80), emplazado en la
intersección de Ruta Provincial Nº 23 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-1.
Lado 11-12: de cuatrocientos treinta y seis metros con cuarenta centímetros (436,40 m)
que se extiende con rumbo Noroeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t192-1
hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6412554,72 - Y=4353427,68), ubicado en la intersección del eje
de dicho camino con la proyección del límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976.
Lado 12-13: de un mil trescientos dos metros con cincuenta centímetros (1.302,50 m) que
se prolonga con orientación Noreste por el límite Oeste de las Parcelas 2924-3975 y 2924-3976 y
luego por el límite Norte de la Parcela 2924-3976, donde se ubica la Escuela José Hernández, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6413477,86 - Y=4354102,41), situado en la intersección de la
proyección del límite Norte de la Parcela 2924-3976 con el eje de Ruta Provincial Nº 23.
Lado 13-14: de cinco mil setenta metros con cincuenta centímetros (5.070,50 m) que se
desarrolla en forma irregular con trayectoria general hacia el Norte siguiendo el eje de Ruta
Provincial Nº 23 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6418204,87 - Y=4354094,80), localizado en
la intersección del eje de dicha ruta con el eje del Arroyo Cañada de Álvarez.
Lado 14-1: de un mil diecisiete metros con diez centímetros (1.017,10 m) que se proyecta
con sentido Noroeste por el eje del Arroyo Cañada de Álvarez hasta localizar el Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Las Caleras, que ocupa una
superficie de seis mil doscientas noventa y cinco hectáreas, un mil seiscientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados (6.295 has, 1.654 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

PROYECTO DE LEY – 07180/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 Tosquita, 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
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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 Tosquita, 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 Tosquita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su
radio, aprobándolo por Ordenanza N° 4/2010, promulgada por Decreto N° 2/2010 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° 0423-031889/2008 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 Tosquita, 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 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 veintiocho metros con treinta y tres centímetros (928,33 m), que
se extiende con rumbo Este, por el eje de la calle pública que se encuentra al Norte del área
urbana, desde el Vértice N° 1 (N=6257877,74 – E=4364020,45), punto de inicio del polígono,
ubicado al Noroeste de la localidad, en la intersección del eje de la calle pública sin nombre que
corre de Norte a Sur en la zona de quintas, aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al
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Oeste de la calle pública sin nombre que divide la zona urbanizada en manzanas, de la zona de
quintas, y el eje de la calle pública sin nombre que corre de Oeste a Este, hasta llegar al Vértice N°
2 (N=6257896,25 – E=4364948,60).
Lado 2-3: de ciento veintitrés metros con doce centímetros (123,12 m), que se prolonga
hacia el Sudeste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que corre en forma paralela al
Oeste de las vías del Ferrocarril, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (N=6257792,17 – E=4365014,38).
Lado 3-4: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m), que corre
con dirección Noreste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la
Estación del Ferrocarril en su costado Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 4 (N=6257862,97 –
E=4365126,38).
Lado 4-5: de ochocientos cuarenta metros (840,00 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudeste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la Estación del
Ferrocarril por su costado Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 5 (N=6257152,91 –
E=4365575,18).
Lado 5-6: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m) que se
proyecta hacia el Sudoeste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que bordea el cuadro de
la Estación del Ferrocarril por su costado Sudeste, hasta llegar el Vértice N° 6 (N=6257082,12 E=4365463,18).
Lado 6-7: de ciento setenta y dos metros con setenta y nueve centímetros (172,79 m), que
se extiende con rumbo Sudeste, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre ubicada en forma
paralela al Oeste de las vías del Ferrocarril, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (N=6256936,06 –
E=4365555,49).
Lado 7-8: de ochenta y seis metros con diecinueve centímetros (86,19 m), que corre con
dirección Oeste, siguiendo el eje del Boulevard Córdoba, que divide la zona de quintas de la zona
amanzanada, hasta arribar al Vértice N° 8 (N=6256932,13 – E=4365469,39).
Lado 8-9: de cuatrocientos veintinueve metros con setenta y un centímetros (429,71 m) que
se prolonga hacia el Sur, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que es la primera calle de
quintas desde el Ferrocarril, hasta encontrar el Vértice N° 9 (N=6256502,86 – E=4365488,97).
Lado 9-10: de un mil cuatrocientos veintidós metros con sesenta y ocho centímetros
(1422,68 m) que se desarrolla con trayectoria Oeste, siguiendo el eje de la calle pública que se
sitúa en forma paralela, aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al Sur la calle que
divide la zona de manzanas de la zona de quintas, hasta llegar al Vértice N° 10 (N=6256438,03 –
E=4364007,77).
Lado 10-1: de un mil cuatrocientos cuarenta metros con cuarenta y nueve centímetros
(1440,49 m), que se proyecta hacia el Norte, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre que
corre de Norte a Sur en la zona de quintas, a cuatrocientos metros (400,00 m) aproximadamente,
al Oeste de la calle que divide las manzanas de las quintas, hasta alcanzar el Vértice N° 1, cerrando
así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de Tosquita es de ciento noventa y tres hectáreas, dos
mil trescientos noventa y seis metros cuadrados (193 has. 2396 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 7180/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que modifica el radio municipal de la localidad de Tosquita, 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 Tosquita, 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 del polígono
definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos veintiocho metros con treinta y tres centímetros (928,33 m) que
se extiende con rumbo Este por el eje de calle pública sin nombre que se encuentra al Norte del
área urbana desde el Vértice Nº 1 (N=6257877,74 - E=4364020,45), punto de inicio del polígono,
ubicado al Noroeste de la localidad en la intersección del eje de calle pública sin nombre que corre
de Norte a Sur en la zona de quintas, aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al
Oeste de otra calle pública sin nombre que divide la zona urbanizada en manzanas de la zona de
quintas y el eje de calle pública sin nombre que corre de Oeste a Este, hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6257896,25 - E=4364948,60).
Lado 2-3: de ciento veintitrés metros con doce centímetros (123,12 m) que se prolonga
con orientación Sudeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que corre en forma paralela al
Oeste de las vías del Ferrocarril hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6257792,17 - E=4365014,38).
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Lado 3-4: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro
de la estación del Ferrocarril en su costado Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 4
(N=6257862,97 - E=4365126,38).
Lado 4-5: de ochocientos cuarenta metros (840,00 m) que se proyecta con sentido
Sudeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la estación del
Ferrocarril por su costado Noreste hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6257152,91 - E=4365575,18).
Lado 5-6: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m) que corre
con dirección Sudoeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la
estación del Ferrocarril por su costado Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6257082,12 E=4365463,18).
Lado 6-7: de ciento setenta y dos metros con setenta y nueve centímetros (172,79 m) que
se extiende con rumbo Sudeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre ubicada en forma
paralela al Oeste de las vías del Ferrocarril hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6256936,06 E=4365555,49).
Lado 7-8: de ochenta y seis metros con diecinueve centímetros (86,19 m) que se prolonga
con orientación Oeste siguiendo el eje del Boulevard Córdoba, que divide la zona de quintas de la
zona amanzanada, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6256932,13 - E=4365469,39).
Lado 8-9: de cuatrocientos veintinueve metros con setenta y un centímetros (429,71 m)
que se desarrolla con trayectoria Sur siguiendo el eje de calle pública sin nombre, que es la primera
calle de quintas desde las vías del Ferrocarril, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6256502,86 E=4365488,97).
Lado 9-10: de un mil cuatrocientos veintidós metros con sesenta y ocho centímetros
(1.422,68 m) que se proyecta con sentido Oeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que se
sitúa en forma paralela aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al Sur del Boulevard
Córdoba, que divide la zona de quintas de la zona amanzanada, hasta localizar el Vértice Nº 10
(N=6256438,03 - E=4364067,77).
Lado 10-1: de un mil cuatrocientos cuarenta metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.440,49 m) que corre con dirección Norte siguiendo el eje de calle pública sin nombre que corre
de Norte a Sur en la zona de quintas, a cuatrocientos metros (400,00 m) aproximadamente al
Oeste de la calle que divide la zona de quintas de la zona amanzanada, hasta arribar al Vértice Nº
1, cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Tosquita que ocupa una
superficie de ciento noventa y tres hectáreas, dos mil trescientos noventa y seis metros cuadrados
(193 has, 2.396,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Maiocco, Genta, Sella.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Tosquita, 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 del polígono
definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos veintiocho metros con treinta y tres centímetros (928,33 m) que
se extiende con rumbo Este por el eje de calle pública sin nombre que se encuentra al Norte del
área urbana desde el Vértice Nº 1 (N=6257877,74 - E=4364020,45), punto de inicio del polígono,
ubicado al Noroeste de la localidad en la intersección del eje de calle pública sin nombre que corre
de Norte a Sur en la zona de quintas, aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al
Oeste de otra calle pública sin nombre que divide la zona urbanizada en manzanas de la zona de
quintas y el eje de calle pública sin nombre que corre de Oeste a Este, hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6257896,25 - E=4364948,60).
Lado 2-3: de ciento veintitrés metros con doce centímetros (123,12 m) que se prolonga con
orientación Sudeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que corre en forma paralela al
Oeste de las vías del Ferrocarril hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6257792,17 - E=4365014,38).
Lado 3-4: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro
de la estación del Ferrocarril en su costado Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 4
(N=6257862,97 - E=4365126,38).
Lado 4-5: de ochocientos cuarenta metros (840,00 m) que se proyecta con sentido Sudeste
siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la estación del Ferrocarril por
su costado Noreste hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6257152,91 - E=4365575,18).
Lado 5-6: de ciento treinta y dos metros con cincuenta centímetros (132,50 m) que corre
con dirección Sudoeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que bordea el cuadro de la
estación del Ferrocarril por su costado Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6257082,12 E=4365463,18).
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Lado 6-7: de ciento setenta y dos metros con setenta y nueve centímetros (172,79 m) que
se extiende con rumbo Sudeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre ubicada en forma
paralela al Oeste de las vías del Ferrocarril hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6256936,06 E=4365555,49).
Lado 7-8: de ochenta y seis metros con diecinueve centímetros (86,19 m) que se prolonga
con orientación Oeste siguiendo el eje del Boulevard Córdoba, que divide la zona de quintas de la
zona amanzanada, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6256932,13 - E=4365469,39).
Lado 8-9: de cuatrocientos veintinueve metros con setenta y un centímetros (429,71 m)
que se desarrolla con trayectoria Sur siguiendo el eje de calle pública sin nombre, que es la primera
calle de quintas desde las vías del Ferrocarril, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6256502,86 E=4365488,97).
Lado 9-10: de un mil cuatrocientos veintidós metros con sesenta y ocho centímetros
(1.422,68 m) que se proyecta con sentido Oeste siguiendo el eje de calle pública sin nombre que se
sitúa en forma paralela aproximadamente a cuatrocientos metros (400,00 m) al Sur del Boulevard
Córdoba, que divide la zona de quintas de la zona amanzanada, hasta localizar el Vértice Nº 10
(N=6256438,03 - E=4364067,77).
Lado 10-1: de un mil cuatrocientos cuarenta metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.440,49 m) que corre con dirección Norte siguiendo el eje de calle pública sin nombre que corre
de Norte a Sur en la zona de quintas, a cuatrocientos metros (400,00 m) aproximadamente al
Oeste de la calle que divide la zona de quintas de la zona amanzanada, hasta arribar al Vértice Nº
1, cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Tosquita que ocupa una
superficie de ciento noventa y tres hectáreas, dos mil trescientos noventa y seis metros cuadrados
(193 has, 2.396,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
I
7284/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Pozzi, rindiendo homenaje
a la memoria de la Dra. Ana Gritti, única querellante por el atentado a la Fábrica Militar de Río III,
quien falleciera el pasado 8 de abril.
II
7285/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, repudiando la acción delictiva
con mensaje vandálico perpetrado contra los Servicios de Radio y Televisión de la UNC,
solidarizándose con directivos y trabajadores de este medio de comunicación.
III
7286/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Poncio y Razzetti, adhiriendo al 75º aniversario del Centro Educativo “José Manuel
Estrada” de la localidad de Villa Fontana, a conmemorarse el 16 de abril.
IV
7287/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Razzetti,
Nicolás, Pozzi, Gudiño, Poncio y Matar, adhiriendo al 72º aniversario de la colocación de la piedra
basal del Dique la Viña, a conmemorarse el 15 de abril.
V
7288/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, declarando de Interés
Legislativo el Concierto “Liszt Bicentenario, Música Clásica y Música Popular Cubana” que dará el
pianista cubano Luis Lugo el 15 de abril en la ciudad de Bell Ville.
VI
7291/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, adhiriendo a la cena anual
por el 18º aniversario de creación del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a desarrollarse el 13
de Abril.
VII
7294/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Concertación
Plural, solidarizándose con las autoridades y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión
de la UNC, repudiando las acciones de las que fueron víctimas el pasado 10 de abril.
VIII
7295/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, repudiando el asalto
perpetrado en la madrugada del 10 de abril en la Planta Difusora de los Servicios de Radio y
Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba.
IX
Peticiones y asuntos particulares
7283/N/11
Nota del Señor Legislador Serna: Solicitando licencia sin goce de haberes hasta el 29 de
abril.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-9INMUEBLE DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN CALLE ALVEAR N° 15, 3°
PISO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se va a dar lectura a la nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 7118/E/11; el mismo cuenta con
despacho de comisión al que damos ingreso.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de abril de 2011.
Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Héctor O. Campana.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 7118/E/11, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de propiedad
horizontal ubicado en calle Alvear Nº 15, 3º piso, de la ciudad de Córdoba, con una superficie total
de 384 metros cuadrados, para destinarlo al funcionamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: hoy ponemos en consideración el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, referido al proyecto de ley
que lleva el número 7118/E/11, que tiene que ver con la declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación de un inmueble situado en el tercer piso de la calle Alvear
número 15 de la ciudad de Córdoba, para ser destinado al uso administrativo de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con una superficie útil de 384 metros
cuadrados.
Más en detalle, el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, se
describe como ubicado en calle Alvear Nº 15, 3º Piso, Barrio Centro, Departamento
Capital, con una superficie total de 384 metros cuadrados, inscripto en el Registro
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General de la Provincia en el legajo especial Nº 555, folio 52, bajo la designación
catastral: Circunscripción 04, Sección 03, Manzana 51, Parcela 014, PH 003, de
propiedad de la firma ARIBAR S.A.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 –
Régimen de Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.” garantizando, de esta
manera, la debida planificación previa a la determinación del bien, como también la
razonabilidad de la misma.
Que con la incorporación de dicho inmueble se agregarían más metros cuadrados
–384 metros– al lugar físico donde funciona la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, lo que implica, aproximadamente, 50 puestos de trabajo y, con ello, la
unificación de recursos humanos indispensables para optimización de circuitos
administrativos.
Que, consecuentemente con ello, ya se han adquirido al Banco de la Provincia de
Córdoba dos subsuelos y los pisos 1º, 2º, 4º y 5º del mismo edificio, por lo que sólo
restaría adquirir el piso 3º en cuestión para lograr la concentración de la planta funcional
de la institución en un ámbito único donde se comparten procesos administrativos y de
decisión, cumpliendo las unidades adquiridas en el edificio de calle Alvear 15, junto con
la unidad cuya expropiación se propicia, los requerimientos de espacio físico necesarios
para el normal funcionamiento de la institución.
El origen del presente proyecto de ley se encuentra fundado en la declinación de
la oferta de venta directa que en su momento había hecho la firma propietaria
argumentando, mediante nota fechada el 3 de enero de 2011, un cambio en los valores
inmobiliarios acordados oportunamente y los supuestos valores actuales.
La firma propietaria de dicho local, también mediante nota de fecha 10 de
setiembre de 2010, había ofrecido a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
provincia de Córdoba dicho inmueble, en propiedad horizontal, en una determinada
suma que asciende a los 377.500 dólares, habiendo hecho una mejora de oferta
respecto de otra anterior realizada con fecha 15 de agosto del mismo año, en la suma
de 425.000 dólares.
Esa oferta fue considerada por la propia Caja y luego fue remitida al Consejo
General de Tasaciones de Córdoba, que la analizaron por medio del denominado
“método comparativo”. En dicho análisis se tomaron en cuenta diversos factores, entre
ellos uno de los más importantes valores de operaciones inmobiliarias realizadas
recientemente por la propia Caja, al comprar otras unidades de la misma PH, en el
mismo edificio. En dichas oportunidades, el propio Consejo de Tasaciones había llegado
a los valores abonados, tomando como base operaciones en la zona.
A todo ese análisis se le sumó la necesidad administrativa operativa de contar
con un mayor espacio físico por parte de la Caja, que –como ya dijimos– ya posee en
ese mismo edificio otras tres PH, a saber: PH1, compuesta de dos subsuelos y el primer
piso; PH2, integrada por el segundo piso, y PH3, conformada por los pisos cuarto y
quinto. De tal modo, la Caja cuenta con seis plantas o pisos más en el mismo edificio.
Como dato adicional, prestando atención a la descripción expresada, se puede
advertir que con este tercer piso se integraría casi por completo el edificio. Por su parte,
con todos estos elementos, el Consejo de Tasaciones dictaminó que el precio ofrecido
por la propietaria es razonable.
Además, señor presidente, quiero destacar que la Caja realizó todo el trámite
administrativo indicado por la norma vigente para este tipo de operaciones, de lo que se
desprende el Decreto 2599, del 30 de diciembre de 2010, dictado por el señor
Gobernador de la Provincia, por el que se ratifica la resolución 304.802 de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, del 19 de noviembre de 2010, por la que
se contrata, en forma directa con la firma ARIBAR S.A., la adquisición del citado
inmueble.
Es de hacer notar que este trámite comenzó en agosto de 2010, con un primer
contacto, y concluyó con su primera oferta, la que se pidió sea mejorada, a lo cual se
accedió en septiembre del mismo año, luego del trámite administrativo brevemente aquí
descripto, que concluyó en los últimos días del año, sólo cuatro meses después,
constituyendo un tiempo muy aceptable y demostrando que la Caja no generó demoras
a los efectos de no perjudicar a las partes.
No obstante ello, el primer día del año la firma propietaria –como ya señalé–
declinó la oferta de venta, aduciendo cambios en los valores inmobiliarios de la zona,
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fundando ello en que se ve fortalecida por la inauguración del renovado Museo
Sobremonte y la inminente habilitación del nuevo edificio –ubicado en la ex Casa
Colorada–, ocupando estas propiedades dos de las tres esquinas restantes del edificio
donde se encuentra el inmueble motivo de la presente ley.
Debido a ello, el titular de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, licenciado Osvaldo Giordano, solicitó inmediatamente al Poder Ejecutivo se
inicie el proceso de expropiación del inmueble en cuestión, que luego fue dispuesta
mediante el dictamen 194 de Fiscalía de Estado, del 22 de febrero de 2011.
Sinceramente, señor presidente, creo que los trámites llevados adelante por la
Caja fueron los correctos, tanto en lo relativo a los tiempos como a los valores
acordados para el inmueble, sobre todo estos últimos, que fueron los ofrecidos por la
firma propietaria.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en un todo en recurrir a la expropiación ya que
consideramos que no lesionamos derechos de terceros y salvaguardamos derechos del
Estado al tratar de cumplir con lo que oportunamente se había pactado.
En virtud de todo ello, señor presidente, señores legisladores, por su intermedio,
adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento
de los demás bloques que así lo consideren.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: si mal no escuché, al dar inicio al tratamiento de
este proyecto usted constituyó la Cámara en comisión por no contar con despacho, y al
inicio de su alocución la legisladora preopinante manifestó: “a partir de los despachos
emitidos por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía”. Le informo, señor
presidente, que en el día de ayer ninguna de las dos comisiones sesionó por falta de
quórum, motivo por el cual en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
manifestamos que necesariamente a este proyecto debía otorgársele preferencia y no
ser tratado en el día de la fecha.
Desconocemos la urgencia por la que el Ejecutivo necesita que hoy aprobemos
este proyecto; no compartimos este criterio de apresuramiento al que, en reiteradas
oportunidades, nos tiene acostumbrado el bloque oficialista.
En este sentido, por no haber podido ver el expediente en su conjunto, escuché de
la legisladora preopinante que la oferta original de 425 mil dólares fue mejorada
llegándose a 377 mil dólares. Obviamente, todos estos datos suministrados por la
legisladora pero el resto de los legisladores no hemos podido cotejarlos ni hemos tenido
ningún instrumento en nuestras manos.
En tal sentido, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical pido,
como moción de orden, que el proyecto vuelva a comisión para que tenga el tratamiento
debido y poder expresar con claridad cuál es nuestra posición. Si así no fuera solicito, en
segundo término, la abstención por parte del bloque de la Unión Cívica Radical respecto
de la votación del proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Antes de poner en consideración la moción formulada
por el legislador Pozzi, comunico al Pleno que este proyecto tiene despacho de la
Comisión de Obras Públicas que se reunió y lo emitió, no así de la Comisión de Economía
que, por las razones que todos los legisladores conocen, hoy no sesionó.
De todas formas, la Cámara está constituida en comisión, por lo tanto, estamos
tratando el proyecto en comisión.
En consideración la moción de orden solicitada por el legislador Pozzi de volver a
comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Ante la solicitud de abstención formulada por el legislador Pozzi para el bloque de
la Unión Cívica Radical, en su momento la pondremos en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: como miembro integrante de la Comisión de
Obras Públicas le comunico que en el día de ayer no hubo quórum en esa comisión. No
es que queramos oponernos a un pedido tan importante, pero asistí a la comisión y
solamente tres legisladores estuvimos presentes.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: con el mayor de los respetos que tengo por el
legislador Gudiño, creo que ha contado mal porque los miembros que firmamos el
despacho no fuimos tres sino seis; incluso personalmente me permití solicitarles a los
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legisladores Gudiño y Cargnelutti -que estuvieron presentes- que nos acompañen con el
proyecto y dijeron que lo iban a considerar con sus bloques.
Por este motivo, y con el mayor de los respetos, le digo –a través suyo- al
legislador Gudiño que sí tuvimos el quórum suficiente para aprobarlo. En la reunión
estuvieron presentes la legisladora Genesio, quien estuvo presidiendo, los legisladores
Cargnelutti, Gudiño, Pagliano y quien habla. En ese momento suscribimos el proyecto y
dijeron que lo iban a considerar en bloque -me parece muy bien su postura. La reunión
se llevó a cabo en el salón del Jury y fue en el horario previsto, estuvimos hasta las 11
y 30 horas.
Sr. Presidente (Busso).- De todas formas, repito, la Cámara está en comisión;
por lo tanto, estamos tratando el proyecto en comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: es para reiterarle que el legislador Cargnelutti es
suplente y los titulares éramos tres: la legisladora Genesio, el legislador que me
precedió en el uso de la palabra y yo. Por lo tanto, creo que no hubo quórum, y no
quiero ponerlo en tela de juicio pero hay que decir la verdad.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador, el suplente participa supliendo al
titular.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: ¿puede dar lectura de los seis firmantes del
despacho?
Sr. Presidente (Busso).- ¿Quiere que el Secretario lea todo o sólo los firmantes?
Sr. Pozzi.- Sólo los seis firmantes.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).- Marcelo Frossasco, José Monier, Horaldo
Senn, Mario Vásquez, Roberto Pagliano; y lo ratifica el relator de la Comisión, ingeniero
Juan Giordano.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: compartimos lo que manifestó el miembro
preopinante con respecto a la premura en el tratamiento de este proyecto. Nos hubiese
gustado recibir la información por lo menos siete días antes o que el proyecto se tratara
la semana que viene.
Más allá de eso, desde el Frente Cívico y Social defendemos a los trabajadores en
pasividad. Por lo tanto, considerando que este proyecto supone la expropiación del
tercer piso de un edificio para mejorar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y
siendo este sector de la sociedad considerado como un sector muy débil, ya que las
personas tienen que esperar durante años para recibir su jubilación, vamos a apoyar
este proyecto de expropiación, señor presidente, porque lo creemos necesario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
acompañamos con nuestro voto afirmativo el proyecto en tratamiento.
En circunstancias como ésta en que se ha logrado una mejora de precio y
condiciones -y, seguramente, la parte vendedora no se rige por los términos del
tratamiento legislativo de los asuntos sino por la urgencia y los costos de oportunidad en
las operaciones privadas-, entendemos la necesidad del tratamiento en el día de hoy,
por lo cual, acompañamos con nuestro voto este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: comparto lo que expresaba la legisladora Rivero.
Con respecto a la otra cuestión que se ha planteado, como usted dijo, señor
presidente, al estar la Cámara en estado de comisión y reconociendo los problemas que
ha tenido los días de ayer y hoy la Legislatura, creo que podemos salvar algún error de
interpretación en cuanto a las reuniones de las comisiones. Pienso que los legisladores
presentes tenemos la potestad suficiente de aprobar el despacho.
Desde mi bloque, adelanto el acompañamiento del proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quisiera aclarar la situación
suscitada en la reunión de comisión de ayer.
Ayer sesionó la Comisión de Obras Públicas, que presidí en calidad de
vicepresidente puesto que el presidente había avisado su imposibilidad de asistir, y
cuando llegó el legislador Pagliano tuvimos quórum suficiente. Entonces, el expediente
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fue analizado, estudiamos la oferta y la contraoferta; es decir, el proyecto fue
ampliamente analizado.
Si bien este bloque no acompañó con su firma el despacho y tampoco lo vamos a
acompañar con nuestro voto positivo, quería dejar aclarado cómo se realizó ayer la
reunión de la Comisión de Obras Públicas.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el
proyecto tal como fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la solicitud de abstención de votación
solicitada por el legislador Pozzi por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 7118/E/11, tal como fuera despachado
por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).-Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Expte. 7118/E/11
Córdoba,
Señor
Vicegobernador de la Provincia
Sr. Héctor Campana
S___________/____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los integrantes de la Legislatura
Provincial, con el objeto de remitir a su consideración el Proyecto de Ley que se adjunta a la
presente, por el que se propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
ubicado en el tercer piso de Calle Alvear N° 15 de Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, el cual se
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en el legajo especial N° 555 F° 52, bajo la
designación catastral C04 - S03 - M51- P014- PH003 de propiedad de la firma ARIBAR S.A.
Que con la incorporación de dicho inmueble se agregarían cuatrocientos metros cuadrados
(440 mts2) al lugar físico donde funciona la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
lo que implica aproximadamente cincuenta (50) puestos de trabajo, y con ello la unificación de
recursos humanos indispensables para la optimización de circuitos administrativos.
Que consecuentemente con ello, ya se han adquirido al Banco de la Provincia de Córdoba,
dos subsuelos y los pisos 1°, 2°, 4° y 5° del mismo edificio, por lo que sólo restaría adquirir el piso
3° en cuestión, para lograr la concentración de la planta funcional de la institución en un ámbito
único donde se compartes procesos administrativos y de decisión, cumpliendo las unidades
adquiridas en el Edificio de Calle Alvear 15, junto con la unidad cuya expropiación se propicia los
requerimientos de espacio físico necesarios para el normal funcionamiento de la institución .
En merito a las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia
de sancionar este proyecto, 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, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para ser destinado al
funcionamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, el inmueble sometido al
régimen de propiedad horizontal ubicado en calle Alvear N° 15 3° Piso, B° Centro, Departamento
Capital, con una superficie total de 384 m2, inscripto en el Registro General de la Provincia en el
legajo especial N° 555 F° 52, bajo la designación catastral C04 - S03 - M51- P014- PH003 de
propiedad de la firma ARIBAR S.A.
Artículo 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, pudiendo transferirlo por cualquier título a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba o cederle los derechos provenientes de la presente Ley.
Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para ser destinado
al funcionamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, el inmueble sometido
al régimen de propiedad horizontal
ubicado en calle Alvear Nº 15, 3° Piso, B° Centro,
Departamento Capital, con una superficie total de trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados
(384,00 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en el legajo especial Nº 555, Fº 52,
bajo la designación catastral C04 - S03 - M51- P014- PH003.
Artículo 2º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, pudiendo transferirlo por cualquier título a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba o cederle los derechos provenientes de la presente Ley.
Artículo 3º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-10A) XXIX FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) MUESTRA FOTOGRÁFICA “ENTRE VÍAS Y DURMIENTES”, DE MARCELO
RICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 1º CONGRESO NACIONAL DE SALUD MENTAL, EN VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) FASTA, INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO INMACULADA
CONCEPCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
E) CICLO DE CONFERENCIAS 2011 “POLÍTICAS SOCIALES EN SALUD”, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) DÍA DEL INDIO AMERICANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. CONMEMORACIÓN DE SU
FUNDACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DRA. ANA GRITTI. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
I) SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA. ACCIÓN DELICTIVA. REPUDIO. SOLIDARIDAD PARA CON LOS
DIRECTIVOS Y TRABAJADORES.
J) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MANUEL ESTRADA, DE LA LOCALIDAD DE
VILLA FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) DIQUE LA VIÑA. COLOCACIÓN DE LA PIEDRA BASAL. 72º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CONCIERTO LISZT BICENTENARIO, MÚSICA CLÁSICA Y MÚSICA
POPULAR CUBANA, POR EL PIANISTA CUBANO LUIS LUGO, EN LA CIUDAD DE
BELL VILLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES. 18º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, damos tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 7054, 7158, 7196, 7264, 7272, 7281, 7282, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288,
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7291, 7294 y 7295/L/11, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha
Comisión.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7054/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la XXIX Feria Internacional de Artesanías, a realizarse entre el 14 y
el 24 de abril de 2011 en la ciudad de Córdoba.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
La Feria Internacional de Artesanías de Córdoba fue creada en 1982 con el propósito de
contribuir al desarrollo empresarial, técnico y productivo de los artesanos de América Latina.
Como en cada edición, la muestra contara con la participación de artesanos en forma
individual, talleres artesanales, micro emprendimientos, entidades oficiales, mercados artesanales e
instituciones dedicadas a la promoción de las artesanías, provenientes de los distintos países de
Latinoamérica, y todas las Provincias de nuestra República Argentina.
En la Feria, los artesanos muestran los pasos de realización y técnicas utilizadas en sus
trabajos, además de tener la posibilidad de tomar contacto directo con sus compradores, evitando
intermediarios.
Por calidad de expositores, cantidad de visitantes, nivel de convocatoria internacional, y por
fomentar el intercambio cultural de los pueblos que participan, la Feria de Artesanías de Córdoba,
es el evento de mayor trascendencia en su género, constituyéndose en uno de los principales
atractivos turísticos durante Semana Santa.
En este evento se promueve la creación y se estimula la superación de los artesanos
expositores, muestra de ello es que, junto a FUNDART, se otorgan premios a los mejores trabajos,
donde un jurado de especialistas elije las piezas ganadoras, las cuales pasaran a formar parte del
“Museo Iberoamericano de Artesanías”, creado en 1999, ubicado en el Paseo de las Artes, de la
ciudad de Córdoba.
Por todo lo antes expuesto y porque la Feria Internacional de Artesanías es parte de
Córdoba, de su actividad artística, turística y cultural, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXIX Feria Internacional de
Artesanías”, a desarrollarse del 14 al 24 de abril de 2011 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07158/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la muestra fotográfica “Entre Vías y Durmientes” del
Fotógrafo Marcelo Rico, que retrata el pasado y presente de la línea férrea Laguna Paiva - Deán
Funes. Que se llevará a cabo a partir del 15 de abril hasta el mes de julio de 2011 en diversas
localidades de las Provincias de Córdoba y Santa Fé.
Carlos Giaveno – Dante Rossi – Hugo Pozzi – Ana Dressino – María Matar
FUNDAMENTOS
“Entre Vías y Durmientes” tendrá su inauguración en la Provincia de Santa Fe el día 15 de
abril en la localidad de Sunchales, permaneciendo 30 días, y en la Provincia de Córdoba el 16 de
abril en la localidad de Marull a lo largo de 15 días, en el mes de mayo en La Para, en junio en la
ciudad de Brinkmann y en julio en Obispo Trejo.
Esta es una obra creada en virtud del Centenario del Ferrocarril Central Norte Argentino en
el tramo cordobés de la línea férrea Laguna Paiva – Deán Funes.
La misma tiene como “objetivo sensibilizar sobre el estado actual de estas estaciones, que
fueron un símbolo del inicio y progreso de los pueblos, que con el paso del último tren, debieron
transformarse para no desaparecer. Hoy muchas de ellas cumplen otra función, y se las rescata
como patrimonio cultural, instalando en su interior museos, bibliotecas, etc.; otras no han corrido la
misma suerte” expresa su creador Marcelo Rico.
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Hay que destacar que la muestra fotográfica obtuvo diversas publicaciones en medios
nacionales y adquirió críticas altamente positivas respecto a la técnica, estética y relato visual por
parte de especialistas a lo largo de 2010 y 2011.
El fotógrafo Marcelo Rico en 1992 comenzó la carrera de fotografía culminándola dos años
después y a partir de ahí desarrolló actividades en todas las ramas: social, reportaje gráfico,
publicitaria, retratos, investigaciones; sintiéndose más cómodo con el trabajo en estudio. Ha tenido,
a través de este arte, la posibilidad de expresar su pensamiento, la posibilidad de hablar por los
que no tienen voz en los más prestigiosos ámbitos. Ha sido un honor que ha traído reconocimiento
a su silenciosa labor.
Por los motivos expuestos y los demás argumentos que se expresaran en oportunidad de su
tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno – Dante Rossi – Hugo Pozzi – Ana Dressino – María Matar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Fotográfica “Entre Vías y
Durmientes” del fotógrafo Marcelo Rico, la que retrata el pasado y presente de la línea férrea
Laguna Paiva - Deán Funes, a desarrollarse desde el día 15 de abril hasta el mes de julio de 2011
en diversas localidades de las Provincias de Córdoba y Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 07196/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Congreso Nacional de Salud Mental” en el Primer Nivel
de Atención “La Revalorización de la Atención Inclusiva en lo local”, que se realizará los días 14 y
15 de abril de 2011 en la ciudad de Villa María (Departamento General San Martín) de la Provincia
de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El principal objetivo de la actividad implica la reflexión sobre el rol de la Atención Primaria
de Salud como estrategia prioritaria para la prevención en Salud Mental desde el encuentro de los
profesionales de la salud. Revisar resultados y establecer criterios de abordaje comunitario.
Son además, motivos para trabajar en las jornadas del Congreso desde la interdisciplina y
la intersectorialidad como punto de partida en el proceso de salud.
El mismo está destinado a las diferentes disciplinas como medicina, psicología, trabajo
social, nutrición, enfermería, psicopedagogía; y sus especialidades en psiquiatría, y salud mental en
general.
Entre los temas sobresalientes que tendrán lugar en dicho Congreso, se puede destacar “el
rol del equipo interdisciplinario en salud mental”; Neurocognición”; “Adicciones”; “la participación
comunitaria en salud mental”; “la salud mental y la realidad de la escuela”; “prevención en salud
mental”; “reflexiones sobre la nueva Ley Nacional de salud mental y sus correlatos provinciales”;
“Políticas municipales en salud mental” y “relación jurisdiccional en salud mental”.
Por la gran importancia del Congreso en cuanto a salud mental se refiere y por lo expresado
con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del
presente Proyecto.
Enrique Sella.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Nacional de Salud Mental”
en el primer nivel de atención bajo el lema “La Revalorización de la Atención Inclusiva en lo
Local”, a desarrollarse durante los días 14 y 15 de abril de 2011 en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 07264/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Nutrición y Educación” que en el marco del
Cincuentenario de FASTA Instituto Superior del Profesorado “Inmaculada Concepción” y del “Año de
la Vida” organiza esta institución el 20 de abril de 2011, con el propósito de dar a conocer los
objetivos de la Fundación CONIN: quebrar la desnutrición infantil en Argentina y fomentar en los
ciudadanos valores de servicio solidario. Será expositor, su fundador: Dr. Abel Albino.
Evelina Feraudo, Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
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El Proyecto “Nutrición y Educación” se organiza en el marco del cincuentenario de FASTA
Instituto Superior del Profesorado “Inmaculada Concepción” y del “Año de la Vida” y se llevará a
cabo el 20 de abril de 2011 a las 19:30hs en la sede del Instituto. Es objetivo de este proyecto:
- Dar a conocer la obra Fundación CONIN a la ciudad de San Francisco y zona desde su fundador
en Argentina
- Fomentar en los ciudadanos los valores de solidaridad, servicio, etc.
- Promover la formación de grupos y/o proyectos de trabajo social relacionados con la
nutrición infantil
Su expositor será el Dr. Abel Albino quien nació en el año 1946 en Buenos Aires, Argentina. El Dr.
Albino en el año 1972 se graduó con el título de médico en la Universidad de Tucumán. Al año siguiente
viajó a la República de Chile, para especializarse en pediatría en el Hospital Luis Calvo Mackena; ahí tuvo
el honor de conocer al Prof. Dr. Fernando Mönckeberg, donde se contactó por primera vez con la
problemática de la desnutrición infantil.
En el año 1987 se doctoró en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo.
Después de un tiempo, en el año 1992, se trasladó a España para estudiar Biología Molecular en
la Universidad de Navarra. Le produjo profunda tristeza ver la brecha entre Europa y la Argentina; países
tan pequeños y poderosos, frente al nuestro que, siendo infinitamente más rico, se encuentra tan
empobrecido.
Una tarde, encontró un diario tirado, el cual contenía una entrevista a la Madre Teresa de
Calcuta, en la que le preguntaban qué era para ella la paz. La reflexión le encantó. Supo que tenía
que servir, lo que le faltaba saber era a quién y cómo. Al día siguiente decidió abandonar España,
pues se dio cuenta que estaba haciendo una especialidad del futuro, cuando en realidad es hijo de
un país que no tiene solucionado su pasado.
En mayo de 1992 regresó a Europa con grandes posibilidades de que lo contratasen. En esa
oportunidad escuchó al Papa Juan Pablo II, que pedía servir a los más pobres.
De regreso a Mendoza organizó un congreso, en el que invitó al Prof. Dr. Fernando
Mönckeberg, quien disertó sobre la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir, la única
creada por el hombre, la debilidad mental del desnutrido.
Así, junto a un gran número de colaboradores, el 4 de septiembre del 1993 creó en Mendoza
Argentina la Fundación CONIN (Cooperadora de la Nutrición Infantil).
Gracias al empeño y a la labor desarrollada en CONIN se recibieron numerosas distinciones,
entre las que se destacan:
- Fellow ASHOKA. Estados Unidos. 1994.
- Premio “HIPOCRATES año 2000”. Honorable Academia Nacional de Medicina. Buenos Aires.
Octubre 2000.
- Ternado al premio mundial “World of Children of Hanna Neil”, patrocinado por Kellogg’s. En
el Rubro “Cuidado Infantil” que reconoce a quien haya contribuido en forma significativa a la salud
y bienestar de los niños, entre 170 países. Columbus, Ohio, EEUU. Agosto 2002.
- Condecoración “Hanna Neil”. Columbus, Ohio, EE.UU. Noviembre 2002.
- Premio “Juntos Educar”. Arzobispado de Buenos Aires, Vicaría Episcopal de Educación. Abril
2005.
- Premio “Nutrición 2003-2005”. Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. España.
Enero 2006.
- “Premio Internacional a la trayectoria profesional en el campo de la Nutrición Infantil”.
Primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública. Comité de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC). Barcelona, España. Septiembre 2006.
- Premio “Líder Humanitario Latinoamericano del Año”. Revista de Negocios Latin Trade,
postulado por Ashoka Internacional. Miami, EE.UU. Octubre 2007.
- Nombrado por la Legislatura Provincial “Ciudadano Ilustre de la Provincia de Mendoza”.
Noviembre 2007.
- Mención honorífica por la “Labor Destacada de CONIN” en la persona del Dr. Abel Albino.
Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital de la Ciudad de Mendoza. Noviembre 2007.
- Premio “Humanitarian Prize”. Ivy Foundation. EE.UU. Enero 2008.
- Premio “World Wide Grant”. MDRT Foundation. EE. UU. Abril 2008.
- Premio “Homenaje en vida a figuras nacionales” con la impresión de 1.000.000 de obleas
postales. Grupo Andreani. Buenos Aires. Agosto 2008.
- Premio en la categoría “Desarrollo Social”. Fundación KONEX. Buenos Aires. Septiembre
2008.
- Premio “Modelo de Hombre”. Asociación Síndrome de Down República Argentina (ASDRA).
Buenos Aires. Octubre 2008.
- Distinción “Servir es mi ocupación”. Rotary Club Los Cerros. Mendoza. Octubre 2008.
CONIN siguió el exitoso modelo implementado por el Prof. Dr. Fernando Mönckeberg en la
República de Chile y gracias al cual este país cuenta con el índice más bajo de desnutrición en
Latinoamérica. El modelo chileno (Centro de Tratamiento) fue complementado en Mendoza con Centros
de Prevención.
CONIN (está organizada como una fundación sin fines de lucro, bajo registro N° 805/94 de
la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza. Se encuentra inscripta en la AFIPDGI bajo el CUIT N° 30-68418454-3 y cuenta con Certificado de Exención, bajo Resoluciones AFIP
DGI N° 84/98 y su última renovación bajo el N° 61/2002, que habilita a la Fundación a recibir
donaciones deducibles del impuesto a las ganancias. Inscripta en el “Registro Único de
Organizaciones Administradoras” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
La Misión de CONIN es quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por
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Mendoza y luego extenderse al resto de América Latina.
La Visión de esta fundación puede resumirse en la siguiente: Un país con igualdad de
oportunidades, donde todos puedan desplegar su potencial genético, donde todos sus miembros
pueden optar con libertad el camino a seguir, no limitados por incapacidades intelectuales
provocadas por la misma comunidad. La desnutrición infantil genera debilidad mental, la única que
se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única causada por el hombre.
FASTA Instituto Superior del Profesorado “Inmaculada Concepción” celebra entonces su
cincuentenario con la presencia y la palabra de personalidades internacionales como el Dr. Abel
Albino.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Milena Rosso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto “Nutrición y Educación” que, en
el marco del Cincuentenario de F.A.S.T.A. Instituto Superior del Profesorado “Inmaculada
Concepción” y del “Año de la Vida”, organiza esta institución para el día 20 de abril de 2011,
teniendo como propósito hacer conocer los objetivos de la Fundación CONIN: quebrar la
desnutrición infantil en Argentina y fomentar en los ciudadanos valores de servicio solidario, siendo
expositor su fundador el Dr. Abel Albino.
PROYECTO DE DECLARACION – 07272/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Ciclo de Conferencias 2011 “Políticas Sociales en Salud”, organizado por
la Fundación Oulton dentro de su Programa “Diálogos para la Comunidad”, a realizarse en la ciudad de
Córdoba, el día jueves 14 de abril del 2011 en el Salón “Diego de Torres” de la Universidad Católica de
Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Ciclo de Conferencias 2011 denominado “Políticas Sociales en Salud”, dentro de su
Programa Anual de Difusión, Capacitación y Participación en Problemáticas Comunitarias titulado
“Diálogos para la Comunidad”, es organizado por la Fundación Oulton, para desarrollarse el próximo
día jueves 14 de abril en el Salón “Diego de Torres” de la Universidad Católica de Córdoba.
La Fundación Oulton es una prestigiosa Institución de largo arraigo en nuestra provincia,
permanente compromiso solidario con su comunidad y reconocida excelencia académica, y su Ciclo de
Conferencias se inaugura este año con la realización de una jornada internacional con una temática que
ha sido, y es, asumida como prioridad por esta Legislatura Provincial, por ser la salud de sus habitantes
permanente inquietud de la sociedad y prioritaria preocupación y dedicación de las políticas de sus
gobernantes.
En ese contexto, y por lo expuesto anteriormente, creemos que es nuestra obligación
declarar a este evento como de “Interés Legislativo”.
Más aún, por compartir los considerandos de la nota de invitación cursada a la Comisión de
Salud Humana de esta Legislatura, donde expresan que: “esta inquietud nace con la idea de brindar
otros espacios de reflexión y acción, y posibilitar mejoras y nuevas propuestas sociales para la
atención de la salud de las comunidades”.
Reafirman este espíritu cuando a continuación expresan: “Aunar esfuerzos para este tipo de
encuentros requiere fundamentalmente de un compromiso honesto y profundo y de la buena
voluntad de quienes lo apoyan, con la convicción de que su desarrollo y resultados contribuyan de
un modo concreto a los planes de acción de nuestra provincia en este caso en el rubro salud”
Nos comprometemos, como representantes del pueblo, con su principal objetivo que lo
expresan en la nota: “concluir propuestas realizables al menor costo y con el mayor alcance
posible, que promuevan un sistema de salud con beneficios hacia la sociedad y la participación de
los diferentes actores del sector, intentando por consenso, elaborar las bases de partida de una
verdadera política de estado en materia sanitaria, fundamental paso en el desarrollo de un Estado
moderno eficiente y de bienestar general para el conjunto de los cordobeses y porqué no pensar,
de los argentinos”.
Reafirmamos, por estar comprometidos por nuestra palabra y praxis, que los objetivos
expresados en la convocatoria de la Fundación Oulton, coinciden con los nuestros cuando expresan
que trabajan en ese marco: ”en plena concordancia con lo que viene siendo nuestra prédica
vinculada a la necesidad de aportar ideas y acciones a la comunidad”.
Por su invitación a compartir, ideas y trabajo, y dada la importancia de la temática a tratar,
creemos justificado solicitar que se apruebe que nuestro proyecto sea declarado de Interés Legislativo
Provincial.
Por los argumentos que fundamentan el presente Proyecto de Declaración de Interés
Legislativo es que esperamos la aprobación de todos nuestros pares.
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Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Ciclo de Conferencias 2011 “Políticas Sociales en Salud”
que, organizado por la Fundación Oulton dentro de su Programa “Diálogos para la
Comunidad”, se desarrollará el día 14 de abril en el Salón “Diego de Torres” de la Universidad
Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07281/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Indio Americano”, a conmemorarse el 19 de abril
en virtud del Primer Congreso Indigenista Americano” llevado a cabo en Pazcuaro - Méjico en 1940.
Reiterar la necesidad de un compromiso sincero en el acompañamiento de las arduas luchas
de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su identidad.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El 19 de Abril de 1940 en la ciudad de Patzcuaro – Méjico, tuvo lugar el Primer Congreso
Indigenista Americano. Su objetivo fue el de integrar a la comunidad a los grupos aborígenes del
continente, considerando que ellos constituyen el origen de la estirpe americana.
La llegada del español al continente americano produjo grandes cambios en la cultura y
costumbres de las comunidades aborígenes. Los colonizadores y conquistadores fueron avanzando
en sus aspiraciones y los nativos buscaron un lugar en las montañas, las selvas y algunos se
radicaron en el sur. Pero, con el tiempo, la resignación se transformó en el justo reclamo a sus
derechos y en 1971 comenzaron a organizarse en distintas asociaciones para solicitar al gobierno la
devolución de las tierras. En 1975 tuvo lugar en Canadá, la Primera Conferencia Mundial de Pueblos
Indígenas.
La Ley Nº 23301, sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes”
sancionada el 30 de septiembre de 1985 declara de interés nacional la actuación y el apoyo a las
comunidades aborígenes existentes en el país y la defensa para su plena participación en el proceso
socio-económico y cultural de una nación , respetando sus propios valores y modalidades. Propicia
la creación del Instituto Nacional de Asuntos Aborígenes, cuyos objetivos son: velar por el
cumplimiento de la ley, llevar el registro de comunidades indígenas y elaborar e implementar
planes de adjudicación de tierras y de educación y salud en miras a una mejor calidad de vida de
los aborígenes de nuestra tierra.
La Ley Nº 24071 aprueba el 4 de marzo de 1992 el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo que reconoce a las comunidades indígenas: el derecho a la propiedad
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y reclaman, respeto por sus pautas culturas y
reconocimiento del derecho a intervenir en el uso, manejo y provecho de los recursos naturales.
El año 1993, fue proclamado por las Naciones Unidas como “Año Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, La Reforma Constitucional de 1994 establece en su Art. 75 Inc. 17,
como una atribución del Congreso “Reconocer la existencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos”, “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, “Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y la propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano y establecer que ninguna de ellas será enajenable,
transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos, asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Agrega además que “las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Los aborígenes argentinos, han dejado huellas que se pueden reconocer. Desde el locro, la
humita, la manera de ensillar caballos hasta los ritmos suaves de las quenas, los tejidos coloridos
de lanas, las cerámicas de las guardas geométricas o cierta manera de trabajar piedras y metales,
son aportes de aquellas primeras culturas. Muchas de las tradiciones y costumbres de hoy
provienen de los primeros habitantes que poblaron las tierras argentinas, mucho antes que llegaron
los españoles.
Pero no hablemos sólo de tiempo pasado, el “originario”, “el aborigen” es presente y aún
existen en nuestra provincia.
La problemática indígena sólo encontrará una solución integral y justa, cuando la causa
aborigen de los “naturales herederos y herederos naturales” al decir de Artigas, sea asumida por los
propios pueblos indígenas y los gobiernos se solidaricen con ellos. “Nosotros, dice el indígena
Sebastián Reyes, no somos una parte de la historia de antes, de nuestros antepasados, de esa vida
de arco y flecha… los indígenas somos hoy parte de este presente. Luchamos por nuestras tierras,
por vivir nuestras culturas, por recuperar todo lo nuestro. Vivimos y buscamos lo mejor para
nuestros pueblos”.
Por las razones manifestadas precedentemente, solicito de mis pares el acompañamiento al
presente proyecto.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Indio Americano”, a
celebrarse el 19 de abril en virtud del “Primer Congreso Indigenista Americano” desarrollado en
Pazcuaro - Méjico en 1940.
Reiterar la necesidad de un compromiso sincero en el acompañamiento de las arduas
luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su identidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 07282/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Fundación del Instituto Antártico
Argentino” el día 17 de abril.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El día 17 de abril de 1951, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7338 del General Juan
Domingo Perón se funda el Instituto Antártico Argentino, como respuesta a la necesidad de la
existencia – tal como reza el los fundamentos del mismo- de un organismo especializado que en forma
permanente, oriente, controle, dirija y ejecute las investigaciones y estudios de carácter técnicocientíficos vinculados a aquella región, en coordinación con la entonces Comisión Nacional del Antártico,
que dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las estaciones instaladas con anterioridad a esa fecha, en bahía Margarita, bahía Esperanza
y barrera de Filchner, y las campañas científicas de verano, sirvieron de apoyo para la nueva gesta.
En el año 1956 pasa a estar en manos del Ministerio de Marina, participando en forma
constante de programas científicos internacionales.
El gobierno de los Estados Unidos de América le cedió entre 1958 y 1963 la administración
de la estación Ellsworth, en el mar de Weddell.
En 1964 se incorporó como estación científica permanente la base Brown, en bahía Paraíso.
En la década del `70 se desarrollaban conjuntamente con instituciones nacionales y
extranjeras, programas sobre ciencias de la tierra, biológicas, y de la atmósfera.
En los `80 se incorpora el viejo refugio de caleta Potter, en isla 25 de Mayo, transformado
hoy en Estación Científica Jubany en donde funciona al laboratorio Dallmann. Este laboratorio es el
único existente, como cooperación científica entre dos países en la Antártida, la República Federal
Alemana y la República Argentina.
Por Decreto del PEN Nº 207 del 2003, tanto el Instituto Antártico Argentino como la Dirección
Nacional del Antártico, pasan a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La importancia del Instituto Antártico Argentino, para el mundo científico no tiene parangón,
además de ser un título de soberanía de esas tierras que heredamos de nuestra madre patria y que
son la prolongación geográfica de nuestro territorio.
Este proyecto tiene como objetivo, la toma de conciencia de la importancia de dicho Instituto
para el presente y el futuro del mundo; por ello solicito a mis pares me apoyen en la aprobación del
mismo.
Mabel Genta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación
del “Instituto Antártico Argentino”, a celebrarse el día 17 de abril de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07284/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Rendir respetuoso homenaje a la Dra. Ana “Coca” Gritti, única querellante por el atentado a
la Fábrica Militar de Río III, quien falleciera el día viernes 8 de abril del corriente año.
María Matar, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene la finalidad de rendir el merecido homenaje a quién fuera una
incansable luchadora por el esclarecimiento del atentado a la Fabrica Militar de Río III, ocurrido el 3
de noviembre de 1995.
Ana Elba Gritti, “Coca” como la conocía la gente de Río III fue una abogada que ejerció su
profesión durante casi cuatro décadas, siendo elegida presidenta de la federación de Colego de
Abogados y también del Colegio de Abogados de Río Tercero. Pero el destino y la tragedia que
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acechó a Río Tercero en 1995, le otorgó un papel de luchadora infatigable por la causa del
esclarecimiento de aquel atentado, que se cobró entre otras vidas, la de su esposo Hoder
Dalmasso.
Desde entonces abrazó sin condicionamientos el objetivo de hacer justicia, tal es así que al
cabo de cierto tiempo mientras algunos se resignaban ante la impunidad, ella resultó ser la única
querellante en el expediente judicial.
El ejemplo de lucha y de valentía de esta mujer, nos obliga hoy aquí a rendir no solo el
merecido homenaje sino el reconocimiento de toda su comunidad.
Por estas razones y por las que se darán en el recinto al momento de su tratamiento,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
María Matar, Hugo Pozzi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir respetuoso homenaje a la memoria de la Dra. Ana “Coca” Gritti, única querellante
por el atentado perpetrado a la Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero, quien falleciera el
pasado 8 de abril de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07285/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la acción delictiva con mensaje vandálico perpetrado a los
Servicios de Radio y Televisión pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba.
Expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad a los directivos y trabajadores de la
comunicación y el periodismo del medio universitario, por entender que este hecho perjudica la
libertad de expresión y pone en riesgo el cumplimiento del servicio de informar a los ciudadanos
cordobeses.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
El domingo a la madrugada, los Servicios de Radio y Televisión (SRT) pertenecientes a la
Universidad Nacional de Córdoba sufrió el robo de equipos técnicos de considerable valor económico
e informativo de su edificio de barrio Marqués de Sobremonte.
El hecho constituyó un duro ataque a un medio de comunicación, poniendo en riesgo la
función primordial de mantener informado a los ciudadanos cordobeses. La acción delictiva es
reprochable desde todo punto de vista, agravándose por atentar contra la libertad de expresión con
mensajes intimidatorios dirigidos al directorio de la empresa.
La rectora de la UNC, Carolina Scotto, calificó de “gravísimo” el episodio y destacó que la
situación “afecta no solamente a la UNC sino a un patrimonio cultural de todos los cordobeses”.
En ese sentido y, como así lo hicieran, diversas instituciones de la provincia de Córdoba,
considero necesario que la Legislatura de Córdoba emita un mensaje firme de repudio contra el accionar
delictivo que atentó contra el medio universitario y que vulneró el derecho de información y liberta de
expresión.
Confiamos en que la justicia encarará las acciones correspondientes para dar con los
responsables y esclarecer este hecho de gravedad contra el medio público, justamente, cuando se
encuentra abocado a encarar nuevos desafíos en materia de comunicación social.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
José Maiocco
PROYECTO DE DECLARACION – 07294/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con autoridades y trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT)
de la Universidad Nacional de Córdoba y su más enérgico repudio por las acciones de las que fueron
víctimas en la madrugada del 10 de abril del corriente.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
No podemos permanecer indiferentes ante los hechos ocurridos en la madrugada del
domingo 10 de abril en los predios del multimedio universitario SRT. Se trata no sólo del robo de
equipamientos básicos de producción y emisión del servicio informativo, sino, por las características
de los acontecimientos y las pintadas intimidatorias dejadas por los delincuentes, de un verdadero
atentado contra la institución que coarta el derecho fundamental de informar y ser informado, de
libertad de expresión.
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Los SRT son una institución democrática patrimonio de los cordobeses y como tal debemos
defenderla, evitando cualquier tipo de agresión a sus recursos o independencia, o intentos de
amedrentar. Es de destacar el compromiso y esfuerzo desplegado por los trabajadores del
multimedio para garantizar la emisión de la programación del Canal 10, aún en esta situación de
emergencia.
Ya han expresado su solidaridad diversos sectores sociales y políticos, como también desde
el Poder Ejecutivo de la provincia. La Rectora de la UNC agradeció el apoyo, manifestando su
expectativa respecto al esclarecimiento por parte de la Justicia de las causas que motivaron el
ataque.
Los atacantes dejaron grabado en las paredes “Porteño Falcón, esto no es nada” y “Navarro
vamos por tu familia”. La gravedad de estas amenazas contra el presidente del directorio de los
SRT, Esteban Falcón y su gerente de contenidos, Jorge Navarro, habla a las claras de la intención
autoritaria y coactiva de restringir la libertad y condicionar la voz de un medio del Estado. Todo
acto cobarde y violento como este, merece la reacción y repudio por parte de esta Legislatura, al
margen de las diferencias partidarias y políticas.
Por las razones expuestas y en pos del fortalecimiento de la comunicación y la libertad de
opinión como derechos, y en rechazo a toda acción violenta e intolerante, es que solicitamos a
nuestros pares, presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 07295/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio ante el asalto perpetrado por desconocidos en la madrugada del día
domingo 10 de abril del corriente año en la Planta Difusora de los Servicios de Radio y Televisión (SRT)
de la Universidad Nacional de Córdoba. Como producto de dicho robo, fueron sustraídos veintiún equipos
nuevos, seis televisores plasmas y computadoras, aparatos todos, pertenecientes al informativo de Canal
10 de Córdoba que son utilizados en forma diaria para el armado y emisión de los programas
informativos. Por las características del robo y sus dudosas connotaciones, que tendrían un objetivo claro
y preciso de atentar contra la libertad de prensa, es que este Poder Legislativo quiere manifestarse no
dejando pasar por alto este tipo de oscuros episodios que atacan al corazón mismo de la libertad de
expresión.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Distintos medios de Prensa de Córdoba y en diferentes épocas, han sufrido ataques como los
que ha padecido este domingo último los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional
de Córdoba. Todos coincidentemente, no han apuntado a la sustracción de elementos por su valor
económico sino que por el contrario, han tenido como objetivo central entorpecer, dilatar, en
definitiva, cercenar la labor periodística que realizan diariamente los medios de comunicación de
esta Provincia de Córdoba en sus distintas variantes (medios radiales, televisivos y escritos).
Distintas Organizaciones Gremiales, Partidos Políticos y Asociaciones que agrupan a distintos
medios de prensa del país, han manifestado su solidaridad y han repudiado el ataque sufrido por
los SRT Las pintadas amenazantes dejadas por los autores del atraco contra los directivos de los
SRT es un claro mensaje mafioso que apunta a amedrentar a quienes tienen la función y la
obligación diaria de tomar decisiones como producto de la gestión empresarial que llevan adelante.
Más allá del daño económico que con seguridad le han ocasionado a los Servicios de Radio y
Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, este hecho delictivo sin dudas persigue otros
objetivos, razón por la cual la Legislatura de Córdoba y toda la sociedad cordobesa en su conjunto
debe asignarle a este hecho la real entidad que el mismo tiene, repudiando este y cualquier otro
hecho que pueda atentar contra la libertad de expresión lograda con mucho esfuerzo y sacrificio de
parte de la comunidad toda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Pedro Ochoa Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con autoridades y trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT)
de la Universidad Nacional de Córdoba y su más enérgico repudio por las acciones de las que fueron
víctimas en la madrugada del pasado 10 de abril de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07286/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario del Centro Educativo José Manuel Estrada”. Y su
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adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 16 de abril del año 2011 en la localidad
de Villa Fontana del Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María Matar, Ana Dressino,
Norma Poncio, Edmundo Razzetti.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba su beneplácito y adhesión al 75º Aniversario del Centro Educativo José
Manuel Estrada de Villa Fontana.
Recopilando información histórica del establecimiento educativo nos encontramos que con
fecha 20 de marzo del año 1936 el Honorable Consejo de Educación de la Provincia, reunido en
sesión con la presidencia del Profesor Carlos E Pinto, resuelven aprobar entre otras instituciones
nuestra escuela, la que desde su nacimiento hasta nuestros días desarrolló la noble misión de
educar. Comenzó a funcionar como escuela de tercera categoría con el nombre de “José Manuel
Estrada”, siendo su primera directora la docente Celmira del Carmen Bas, la que tomó posesión del
cargo el día 23 de abril de 1936 como personal único. La protagonista expresó en una entrevista
realizada en el año 2005 que, al llegar con su nombramiento no contaba con matricula alguna y
luego comenzó a enseñar a dos niños.
Poco a poco se fueron incorporando más alumnos hasta llegar al final del ciclo lectivo con un
total de 15. Posteriormente le suceden otras docentes hasta que en el año 1943 se construye
edificio propio con un aula ya que se acrecentaba la matrícula.
En el año 1945 comienzan a trabajar dos docentes pero en años siguientes según data los
documentos el número de asistentes va cambiando y el personal también, pasando de personal
único a personal a cargo en forma constante. En el año 1980 se registra un crecimiento ya que la
escuela cuenta con directora, maestra de grado, maestra de labores, portera, cocinera, quienes se
desempeñaron hasta el año 1985. en el año 1986 se festejaron los 50 años de la escuela.
La escuela cuenta en la actualidad con una población de 129 alumnos distribuidos.
El centro educativo cuenta con:
- Un PEI donde el principal objetivo es brindar a los niños la igualdad de oportunidades
educativas de acuerdo a sus necesidades y limitaciones, es decir brindar una educación en y para la
diversidad.
- Un programa PAICOR desde el año 1985 con un total de 56 beneficiarios.
- A partid de 2007 la escuela fue incluida en el programa “más y mejor escuela” donde se
recibieron libros, materiales didácticos y capacitación docente.
- Además contamos con el apoyo de un gabinete psicopedagogico solventado por la
Municipalidad local.
- También acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje a un alumno con NEE una
maestra integradora, siendo pagada por una mutual particular.
El edificio escolar cuenta con seis aulas, cocina, baño, galerías y un salón de usos múltiples en trámite
de ser habilitado por arquitectura de la provincia, construido con fondos propios.
Se cuenta con asociación cooperadora integrada por padres de alumnos que trabajan con
mucho esfuerzo en pos de satisfacer las necesidades de la institución.
Luego de 75 años de sembrar conocimientos y educar en valores, la institución educativa sigue
trabajando ininterrumpidamente para brindar una oferta educativa legítima de calidad a fin lograr una
formación completa de los egresados y su inserción en el mundo laboral.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe
tener como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es
consagrado en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos
años por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará
cumpliendo con la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se
solicita la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María Matar, Ana Dressino,
Norma Poncio, Edmundo Razzetti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo “José
Manuel Estrada” de Villa Fontana, adhiriendo a los actos conmemorativos a desarrollarse el 16 de
abril de 2011 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 07287/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 72º aniversario de la colocación de la piedra basal del
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Dique la Viña o embalse Ing. Luis Antonio Medina Allende, a conmemorarse el 15 de abril de 2011,
siendo por entonces Gobernador de Córdoba, el Dr. Amadeo Sabattini.
María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Edmundo Razzetti, Miguel Nicolás, Hugo
Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Matar.
FUNDAMENTOS
Decía don Amadeo “…agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes”.
Sin duda es ésta la mejor síntesis de su destacado Gobierno. Concebía un proyecto de país en el
que el agro, la educación y la industria serían los eslabones que tejerían las bases de un país
moderno y desarrollado.
En su obra de gobierno, Sabattini apoyó e impulsó una política industrialista en su provincia
iniciando una profunda transformación del perfil productivo de Córdoba, que con el tiempo se
constituyó en uno de los polos industriales del país, fundamentalmente a través de un amplio plan
de centrales hidroeléctricas, tal es el caso que hoy nos ocupa: La Viña, como así mismo San
Roque, Cruz del Eje, Río Tercero entre otros.
La historia de esta monumental obra para el oeste de Córdoba:
El Dique La Viña, conocido como “Medina Allende” en honor a su impulsor y el camino de las
Altas Cumbres integran las obras más importantes que se realizaron en el Siglo XX en la Prov. de
Córdoba.
A 72 años de la colocación de la piedra fundamental del Dique La Viña. Este acto simbólico
ocurrió el 15 de abril de 1939.
El proyecto del embalse lo presentó Luis Antonio Medina Allende, quien estaba a cargo de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba en 1938. Al año siguiente el
proyecto fue revisado por el Ing. Simons y aprobado por la Dirección de Hidráulica. Ese mismo año
se comenzó con la construcción del dique, finalizando la obra en 1943.
En esa instancia de la historia de Córdoba, las obras hidráulicas cobraban un particular
significado de progreso, ya que también se proyectaban las construcciones de los diques San Roque
y Cruz del Eje.
Sobre el curso del Río de los Sauces, se yergue el gigante Dique La Viña o Embalse
Ingeniero Luis Antonio Medina Allende y, en el año 1952, se inauguró la Usina Hidroeléctrica.
El espejo de agua completa 1.050 hectáreas. Posee un paredón de 317 metros de largo, con
una base de 25 metros de ancho y con coronamiento de 15 metros de ancho. Del lado del espejo
de agua mide 106 metros, mientras que del lado del vertedero mide 107 metros.
Nació con la finalidad de proveer de agua potable a la población, de agua de riego para la
producción regional y como un instrumento para la atenuación de crecidas. Para ello, se emplearon
tres millones de metros cúbicos de hormigón armado, se colocaron ocho compuertas de seis por
cinco metros cada una y se llevó su cota máxima a los 100.5 metros.
El Dique La Viña es un recurso invaluable para el consumo humano y para la producción
regional, como así también una oferta turística única, debido al enorme espejo de agua en donde se
practican actividades deportivas y a la belleza del paisaje, constituido por el cañón y las serranías.
Este gigante se encuentra entre nosotros desde hace décadas. Su preservación es vital para
la economía de la zona y de la provincia de Córdoba, por lo que son de gran significancia las tareas
de mantenimiento y reparación correspondientes.
Sobre este recurso, es vital que se efectúe un buen aprovechamiento del agua, a lo que
debe sumarse además la defensa del ecosistema circundante, para que éste no se vea afectado por
agentes contaminantes de diversos tipos que se originan en las poblaciones adyacentes y por la
mano desaprensiva del hombre.
Por todo ello y como consecuencia de la importancia que este acontecimiento implica y en
virtud de la trascendental efeméride, es que solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto
de Declaración con vuestro voto favorable
Amadeo Sabattini, no sólo era un trabajador incansable sino que cuidó celosamente el
patrimonio de la provincia cuando le tocó gobernarla. Su lema: “Uñas cortas y bolsillos flacos” se
hizo realidad y demostró ampliamente que se puede gobernar, hacer efectivas importantísimas
obras y, al mismo tiempo, cuidar del patrimonio y de las finanzas de los cordobeses.
María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Edmundo Razzetti, Miguel Nicolás, Hugo
Pozzi, Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 72º aniversario de la colocación de
la piedra basal del Dique la Viña o embalse Ing. Luis Antonio Medina Allende, a
conmemorarse el 15 de abril de 2011, siendo por entonces Gobernador de Córdoba, el Dr. Amadeo
Sabattini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07288/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Concierto “Liszt Bicentenario, Música Clásica y Música Popular
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Cubana” por el pianista cubano Luis Lugo, a realizarse el 15 de abril en la ciudad de Bell Ville,
organizado por el Conservatorio Superior de Música Gilardo Gilardi de esa ciudad con el auspicio de
la Municipalidad y de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
El próximo 15 de abril del corriente año en el salón auditorio “Leonardo Da Vinci” de la
ciudad de Bell Ville, se disfrutará de un concierto del reconocido pianista cubano, Luis Lugo, titulado
“Liszt Bicentenario, Música Clásica y Música Popular Cubana”
Organizado por el Conservatorio Superior de Música Gilardo Gilardi y con el auspicio de la
Municipalidad de Bell Ville y de la Secretaría de Cultura de la Provincia, este concierto busca acercar
la cultura a toda la ciudad en conmemoración al bicentenario del natalicio del gran artista de la
música clásica Franz Liszt 1811-2011.
Más no sólo el concierto representará la música clásica de este gran compositor sino que también
integra música popular cubana protagonizada por el gran pianista cubano Luis Lugo, uno de los pocos
artistas a nivel internacional que puede transitar en un mismo concierto desde las obras clásicas hasta el
repertorio más popular iberoamericano y cubano con una concepción novedosa, armónica, creativa y
virtuosa; conservando un estilo concertante en cualquiera de los géneros antes mencionados. Por algo
es nombrado “el piano de Cuba”.
Casi sin necesidad de exponer que la Cultura enciende la nobleza de los pueblos, es que me
permito solicitar a mis pares, la aprobación de la presente declaración.
Domingo Carbonetti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Concierto “Liszt Bicentenario, Música
Clásica y Música Popular Cubana” que brindará el pianista cubano Luis Lugo, a desarrollarse el
día 15 de abril de 2011 en la ciudad de Bell Ville, contando con la organización del Conservatorio
Superior de Música Gilardo Gilardi de la ciudad sede del evento y con el auspicio de la Municipalidad
local y de la Secretaría de Cultura de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 07291/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la cena anual, en celebración de su 18º aniversario, del
Museo del Holocausto de Buenos Aires.
A llevarse a cabo el próximo 13 de abril del corriente, en los Salones Palis Rouge.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El conductor del evento será el destacado periodista Alfredo Leuco. El Juez Federal Daniel
Rafecas recibirá el Premio Gilbert Lewi. El Museo entregará distinciones por su compromiso con la
transmisión de la Shoá al Lic. Marco Gallo, a la Prof. Gladys Rosales, al Prof. Claudio Meunier y al
Sr.Ronald Scott, excombatiente de la II Guerra Mundial. El Grupo Der Faier nos brindará el momento
musical. La cena kosher estará a cargo de la empresa Sucat David. Los invitamos a sumarse a este
evento, ayudando así a la continuidad de la tarea de transmisión que desarrolla cotidianamente esta
Institución.
Siendo la Misión del Museo del Holocausto de Buenos Aires, mantener viva la memoria de la
Shoá, la matanza de seis millones de judíos por el solo hecho de serlo, a manos de los nazis,
durante la Segunda Guerra Mundial.
Recordar, no permitir que se olvide, transmitir, investigar y enseñar la historia del Holocausto,
concientizando a la sociedad acerca de las graves consecuencias del racismo, la discriminación y la
xenofobia.
Y los objetivos del Museo:
- Estudiar la Shoá y resonancias en la Argentina y Sudamérica
- Recolectar, clasificar y exponer objetos y documentos vinculados con la memoria de la
Shoá.
- Generar a través de su centro de documentación un archivo para investigadores y docentes
conteniendo libros, videos, películas, revistas, mapas, diarios, publicaciones internacionales sobre la
SHOA.
- Registrar y difundir los testimonios de los sobrevivientes de la Shoá en la Argentina.
- Promover y auspiciar proyectos de investigación sobre la Shoá para generar nuevos
conocimientos.
- Promover la incorporación de contenidos vinculados con el Holocausto en los programas de
la enseñanza oficial formal y no formal del país.
- Desarrollar y colaborar con programas de formación para formadores en los diferentes niveles
educativos.
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- Promover y generar proyectos de capacitación permanentes dirigidos a docentes de la
comunidad argentina.
- Lograr el apoyo y la participación de organizaciones estatales y privadas, nacionales e
internacionales en auspicio de los proyectos de memoria, investigación y educación de la
institución.
- Generar modelos de extensión y transmisión educativa sobre la problemática de la
enseñanza del Holocausto con diversas instituciones de todo el país.
Misión y Objetivos que comparto con firme convicción y me movilizaron para la propuesta de
la Ley Nº 9586 aprobada por unanimidad en la unicameral de Córdoba, que establece en su Art. 2
que el Ministerio de Educación de la Provincia, dispondrá la incorporación de los contenidos
referentes al Holocausto a la currícula escolar vigente en todos los niveles de los establecimientos
escolares de gestión estatal y privada.
La eliminación física de los judíos se realizó de forma sistemática, meticulosa y efectiva
conforme a una estrategia bien elaborada, más de tres millones de judíos fueron asesinados en los
campos de exterminio, con gas y fusilamiento.
Así se instrumentó la “Solución Final”, nombre en clave del régimen nazi para su deliberado
y planificado asesinato en masa de todos los judíos europeos.
La persecución y el genocidio se llevó a cabo por etapas. Las leyes de Nuremberg fueron
promulgadas años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración
nazis fueron establecidos como lugares donde los reclusos eran utilizados como mano de obra
esclava hasta que morían por agotamiento o enfermedad. Allí donde los nazis conquistaban nuevos
territorios al este de Europa, escuadrones especializados llamados Einsatzgruppen asesinaban
judíos y oponentes políticos en fusilamientos masivos. Los judíos y los gitanos fueron encerrados en
ghettos antes de ser transportados por centenas o millares por trenes de carga hacia campos de
exterminio.
Por Resolución 60/7 del 1 de noviembre de 2005 La Asamblea General de la ONU decidió
designar al 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual de las víctimas del Holocausto.
La iniciativa fue auspiciada por Australia, Canadá, Israel, Rusia y Estados Unidos, y más tarde se
sumaron unos 90 países, entre ellos Argentina.
El 27 de enero es la fecha en que se conmemora la liberación de los campos de
concentración nazis en Europa, en 1945.
La resolución insta a los Estados miembros a elaborar programas educativos que inculquen a
las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, para prevenir actos de genocidio.
Enseñar acerca del Holocausto ayuda a combatir los mecanismos clasificatorios que dan
lugar a la exclusión, a la discriminación y a la xenofobia y permite construir una ciudadanía
reflexiva, responsable, solidaria y esencialmente democrática.
Es trascender los límites de la historia acumulada en aras de la construcción de una sociedad
y de un futuro mejor, basado en valores tales como la dignidad humana, el respeto a la diversidad,
la justicia, la convivencia, la promoción de los derechos civiles y el ejercicio de la ciudadanía.Además rechaza toda negación de ese hecho histórico y condena las manifestaciones de
intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades sobre la base de
su origen étnico o sus creencias.
La Shoá no es única, en el sentido de que puede volver a repetirse, pero por sus
características no tiene precedentes históricos. Es en sí misma un precedente como genocidio
paradigmático. (Yehuda Bauer).
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María Amelia Chiofalo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la cena anual, en celebración de su 18º aniversario del Museo
del Holocausto de Buenos Aires, a desarrollarse el día 13 de abril de 2011 en los Salones Palis
Rouge.

Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora Evelina Feraudo 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 25.

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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