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del Reglamento Interno según R-2345/11)

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…….725
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ……..725
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ………..725
De los señores legisladores
II.- Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Adhesión. Proyecto
de declaración (7164/L/11) de la legisladora
Rodríguez………………………………………………….726
III.- Fondo para Gestión de Residuos
Sólidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7169/L/11)
de los legisladores Pozzi, Calvo Aguado,
Gudiño, Matar, Dressino, Nicolás, Giaveno y
Rossi………………………………………………………….726
IV.- Autovía de montaña Valle
Hermoso - Río Ceballos. Estudios de impacto
ambiental. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(7174/L/11)
del
legislador
RuiZ……………………………………………………………726
V.- Proyecto (7175/L/11) retirado por
sus autores. Nota 7213/N/11 (Art. 115 del
Reglamento Interno)…………………………………726
VI.- Ayuda escolar PAICOR. Nueva
modalidad de otorgamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7176/L/11)
de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Giaveno, Matar, Pozzi,
Cugat y Dressino………………………………………726
VII.- Transporte escolar especial
desde el Dpto. San Javier hasta la escuela
Laprida, de Los Cerillos. Provisión. Solicitud.
Proyecto de declaración (7177/L/11) de los
legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Dressino y Poncio……………………………………..727
VIII.- Rutas E 91 y 14. Limpieza de
banquinas y señalización en su tránsito por el
Dpto. San Javier. Solicitud. Proyecto de
declaración (7178/L/11) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Giaveno, Matar,
Poncio, Cugat y Dressino………………………….727
IX.- Club Atlético La Lonja de Villa
Rossi, Dpto. Roque Saénz Peña. Obras en el

718
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7.- A) UTI para neonatales y adultos.
Registro de disponibilidad de camas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5295/L/10) de los legisladores
Rossi y Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba .........................................733
B) Ministerio de Salud. Programa de
Detección del Cáncer Ginecológico: detección
precoz del cáncer de mamas por mamógrafos
itinerantes y detección precoz de cáncer de
cuello de útero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6390/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba …………………..733
C) Colonia Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5733/L/10) de los legisladores
Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Cargnelutti. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ……………………………………………………733
D) Geriátrico Vida Plena, de barrio
Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba.
Lamentable
suceso
acaecido.
Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (6897/L/11) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, para su archivo. Se aprueba 733
E) Area Metropolitana de Córdoba.
Sector noroeste. Lagunas de retardo.
Diversos aspectos. Convocatoria al Ministro
de Obras y Servicios Públicos y al
Subsecretario de Recursos Hídricos para
informar. Proyecto de resolución (6997/L/11)
de los legisladores del bloque Concertación
Plural. Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ………………………………..733
F) Dique Pichanas, Dpto. Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7000/L/11) de las
legisladoras Lizzul y Rodríguez. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba …………………………………………………….733
8.- Escuela Josefina Antonia Vidal, en paraje
Balde de la Mora, Dpto. San Alberto. Posible
cierre.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (6314/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.734
9.- A) 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 ………………………….734
B) 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 ………………………….734
C) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6548/L/10) del legislador Varas,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..734
D) 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 ………………………………………………734
E) 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.734
F) 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 ... 734
G)
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 ... ………………………………………….734
H) 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 .........................................734
I) 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 …735
J) 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 ........................................735
K) 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 ….735
L) Ley Nº 9696, de prohibición de uso
de bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional. Cumplimiento. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(6825/L/10) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...735
M) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7038/L/11)
del legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …735
10.- A) Casos de bronquiolitis en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5444/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..737
B)
Hospital
Neuropsiquiátrico
Provincial y la Casa del Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5658/L/10) del
legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….737
C) Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción (IPAD) y Casa del Joven.
Diversos aspectos. Convocatoria a los
Ministros de Gobierno y de Salud para
informar. Proyecto de resolución (5589/L/10)
de los legisladores Rossi y Cugat, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................737
D)
Promoción
de
ciudades
y
localidades turísticas
en el
programa
televisivo “El Show de la Mañana”. Contratos
de locación de servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5478/L/10) de los
legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y
Matar, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................737
E)
Hospital
Regional Dr.
René
Favaloro In Memorial, en Huinca Renancó.
Servicio de Terapia Intensiva y Unidad
Coronaria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(6359/L/10)
del
legislador
Razzetti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………737
F) Banco de Sangre y Servicio de
Hemoterapia de la Clínica Caraffa. Resultados
de la inspección realizada por el Ministerio de
Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6025/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….737
G) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero. Construcción. Proceso licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores
Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo
Aguado, Pozzi y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….737
H) Hospitales públicos provinciales.
Compra
de
insumos
y
detalle
de
equipamiento
tecnológico.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5752/L/10)
de
los
legisladores
Lizzul,
Jiménez,
Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …737
I) Hospitales públicos provinciales.
Cantidad de médicos y enfermeras. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(5753/L/10) de los legisladores Lizzul,
Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini y Rivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..737
J) Ley 9227, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.929 (incorporación del parto
humanizado al Programa Médico Obligatorio).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5773/L/10) de los legisladores
Rivero, Asbert y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….737
K) Enfermedad del Sarampión en
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5916/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………….737
L)
Pacto
Sanitario
para
el
Fortalecimiento
de
la
Salud
Pública
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5939/L/10)
de los legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez
y Serra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………737
M) Subsidio de hogarización fijado por
la APROSS desde el año 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6147/L/10)
de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti,
Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….737
N) Insecto flebótomo trasmisor de la
Leishmaniasis. Rastreo y acciones del
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6418/L10) de los
legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat,
Rossi y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..737
Ñ) Hospital Regional, de Unquillo.
Locación
de
un
inmueble
para
el
funcionamiento. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6639/L/10)
de los legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti,
Calvo Aguado y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….737
O) Servicio de Emergencias 136.
Intervención en el siniestro ocurrido en Bº Villa
Adela de la ciudad de Córdoba, el 13/12/2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6777/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..737
P) Revista Educando, editada por la
Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota
firmada por el director. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6414/L/10) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….737
Q) Administración Pública Provincial.
Concursos para cubrir vacantes de Director
de
Jurisdicción,
de
Subdirector
de
Jurisdicción y de Jefe de Área (Decreto Nº
888/10). Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Secretario General de la
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Gobernación para informar. Proyecto de
resolución (6163/L/10) de los legisladores
Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..737
R) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la
Caja para informar. Proyecto de resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini
y Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………737
S) Dirección de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Certificados de
inspección final a empresas y comercios.
Otorgamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6416/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez y
Díaz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….737
T) Ley Nacional 19.587, de Higiene y
Seguridad del Trabajo. Capítulo 18 –
Protección contra incendios. Cumplimiento en
edificios públicos provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6421/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….737
U) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Prevención de Accidentes de Tránsito y
Policía Caminera. Autopista entre Pilar y
Laguna Larga. Procedimientos realizados el
29 de octubre de 2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6436/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….738
V) Censo Nacional. Censo de familias
de nacionalidad boliviana residentes en Bell
Ville. Omisión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6443/L/10) de los legisladores
Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …738
W)
Publicidad
oficial.
Montos
destinados y distribución en los medios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6445/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..738
X) Programa Expansión Productiva y
Capacitación.
Resultados.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5603/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................738
Y) Autopista Córdoba-Villa María.
Operativo de prevención por parte de la RAC
ante una alerta meteorológica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6463/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Bischoff,
Seculini, Serna, Lizzul y Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..738
Z) Autopista Córdoba-Villa María.
Accidente vial. Actuación de la Policía
Caminera ante una alerta meteorológica.
Convocatoria al señor Ministro de Gobierno

para informar.
Proyecto de resolución
(6469/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz, Bischoff,
Serna y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….738
A’) Organismos del Poder Ejecutivo.
Gastos en propaganda y publicidad en el año
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6478/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..738
B’) Publicidad de los actos de
Gobierno.
Ejecución
de
partidas
presupuestarias en 2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6563/L/10) de los legisladores Pozzi, Rossi,
Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….738
C’) Policía Caminera. Puesto de control
ubicado en la salida sur de la localidad de
Brinkmann. Accionar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6580/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño,
Pozzi, Dressino, Cargnelutti, Cugat. Matar y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………738
D’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6695/L/10) del legislador Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................738
E’) Problemática habitacional en
Córdoba. Asentamientos y ocupación de
terrenos fiscales. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4923/L/10) de la legisladora Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 738
F’) PAICOR. Control de alimentos
entregados por proveedores. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .738
G’) PAICOR. Prestación en escuelas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6659/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….738
H’) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….738
I’) Ley 9331, Compre Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….738
J’) Expedientes trasladados desde la
Casa de Gobierno. Resguardo y respaldo
informático. Diversos aspectos. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
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(6870/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….738
K’)
“Parque
de
las
Tejas”.
Construcción. Convenios firmados con las
Cámaras de Turismo, de Comercio y
Empresarial
de
Desarrollistas
Urbanos.
Diversos Aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (6872/L/11) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..738
L’) Fideicomiso “Centro Cívico del
Bicentenario”. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(6873/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………738
M’)
Comedores
Infantiles
que
dependen del Gobierno Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (6879/L/11) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………738
N’)
Comedores
Infantiles
que
dependen económicamente del Gobierno
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(6884/L/11) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………738
Ñ’) Casa de Gobierno. Piezas y objetos
de valor o interés cultural. Traslado y
resguardo. Diversos aspectos. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(6894/L/11) del legislador Serna, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..738
O’)
Policía
Provincial.
Posible
participación en cursos de capacitación y/o
adiestramiento en el exterior del país. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6917/L/11) de los legisladores Birri,
Rodríguez, Jiménez, Bischoff y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …738
P’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5045/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Dressino, Cugat, Matar y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..738
Q’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5465/L/10) de los legisladores
Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..738
R’) PAICOR. Prestación del servicio en
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio,
Dressino y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................738
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S’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (5331/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...738
T’) Secretaría de Trabajo. Controles
en establecimientos urbanos y rurales,
periodo 2008-2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6913/L/11) de los legisladores Coria, Birri y
Olivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………738
U’) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de
Oliva. Cristian Mariano Pelliza. Desaparición y
muerte. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7004/L/11)
del legislador Jiménez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….738
V’)
Empresa Aguas Cordobesas.
Sobrefacturación de servicios. Pedido de
informes del 10 de junio de 2008. Falta de
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7014/L/11) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………738
W’) Policía Caminera. Puesto sobre la
Ruta provincial Nº 1. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7017/L/11) de los legisladores Giaveno,
Rossi y Pozzi. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..739
X’) Comité Provincial de Lucha contra
el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7031/L/11) del
legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….739
Y’) Registro Provincial de Tumores de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7039/L/11) de los legisladores del bloque
Concertación Plural. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….739
11.- A) Juez de Paz de la sede Colazo,
departamento Río Segundo. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (5983/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………….746
B) Juez de Paz de la sede Hernando,
departamento Tercero Arriba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6807/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………….746
C) Juez de Paz de la sede Los Cisnes,
departamento Juárez Celman. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6808/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …………746
D) Juez de Paz de la sede Huanchilla,
departamento Juárez Celman. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6809/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …………746
E) Juez de Paz de la sede Ucacha,
departamento Juárez Celman. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6812/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………….746
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F) Juez de Paz de la sede Alejandro,
departamento Juárez Celman. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6813/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …………746
G) Juez de Paz de la sede Mina
Clavero,
departamento
San
Alberto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(6816/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………..746
H) Juez de Paz de la sede Ambul,
departamento San Alberto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (6817/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …………746
12.- Síndico Suplente de la Lotería de
Córdoba Sociedad del Estado. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (7021/P/11)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …………749
13.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Alta
Gracia. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (7024/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………….751
14.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XVIII.- Día Nacional del Agua.
Organizaciones Ambientalistas y Colectivos
Sociales. Convocatoria a concentración en
Plaza San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(7199/L/11) de los legisladores Ruiz, Olivero
y Birri ……………………………………………………….753
XIX.Jornadas
Guiadas
para
Comunicadores Sociales y Periodistas, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7200/L/11) del legislador Vásquez ……….753
XX.- Convenio entre el INADI, la
Universidad Nacional de Córdoba, la DAIA y
el CNA (inclusión en la currícula universitaria
de contenidos referentes al Genocidio
Armenio, Shaá y pueblos originarios).
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7204/L/11) de la legisladora
Chiofalo …………………………………………………….753
XXI.- Comité de Defensores del
Pueblo de la Región Centro. Acto de
relanzamiento
en
Santa
Fe.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7205/L/11) de la legisladora Chiofalo …..753
XXII.- Cooperativa Eléctrica Mixta del
Oeste y otros Servicios Públicos Limitada –
CEMDO Ltda.-, de la ciudad de Villa Dolores.
70º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7207/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Razzetti, Pozzi, Gudiño, Matar, Cugat,
Dressino, Giaveno y Rossi ………………………753
XXIII.Día
Mundial
de
la
Concientización sobre el Autismo. Adhesión.
Proyecto de declaración (7209/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Razzetti, Matar, Giaveno, y Pozzi …………..753
XXIV.- Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. 29º

aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (7210/L/11) de los legisladores
Calvo Aguado, Giaveno y Matar ……………..753
XXV.Día
Internacional
de
la
Trabajadora del Hogar. Adhesión. Proyecto
de declaración (7211/L/11) del legislador
Ruiz ………………………………………………………….753
XXVI.- Partido Socialista de Córdoba.
Atentado sufrido. Solidaridad y repudio.
Proyecto de declaración (7212/L/11) del
legislador Birri …………………………………………753
XXVII.- Artes Gráficas Rioplatenses.
Delegados
gremiales
y
trabajadores.
Conflicto.
Solidaridad.
Proyecto
de
declaración (7216/L/11) de los legisladores
Rivero y Ochoa Romero …………………………..754
XXVIII .- Peticiones y asuntos
particulares ………………………………………………754
XXIX.- Despachos de comisión ……754
15.- Fundación Córdoba TIC. Creación.
Autorización al Poder Ejecutivo. Proyecto de
ley (6875/E/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular …………………………………………..755
16.- A) Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (7009/E/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………780
B) Localidad de Idiazabal, Dpto.
Unión.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (7010/E/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……….780
C) Localidad de Justiniano Posse,
Dpto. Unión. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (7011/E/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………780
17.- A) Día Nacional del Comportamiento
Humano. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(7152/L/11)
de
las
legisladoras Feraudo, Bressan y Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .............................................793
B) Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas. 29º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(7164
y
7210/L/11) de la legisladora Rodríguez y de
los legisladores Calvo Aguado, Giaveno y
Matar, respectivamente. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….793
C) Club Atlético La Lonja de Villa
Rossi, Dpto. Roque Saénz Peña. Obras en el
salón de usos múltiples. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7179/L/11)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….793
D) Medios Clarín, Olé y La Nación.
Bloqueo. Repudio. Delegados gremiales y
trabajadores.
Conflicto.
Acciones
y
manifestaciones que coarten la libertad de
expresión y de trabajo. Rechazo. Proyectos
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de declaración compatibilizados (7189 y
7216/L/11) de los legisladores Pozzi, Rossi,
Calvo Aguado y Nicolás y de los legisladores
Rivero y Ochoa Romero, respectivamente.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….793
E)
Jornadas
Guiadas
para
Comunicadores Sociales y Periodistas, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7200/L/11)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….794
F) Convenio entre el INADI, la
Universidad Nacional de Córdoba, la DAIA y
el CNA (inclusión en la currícula universitaria
de contenidos referentes al Genocidio
Armenio, Shoá y pueblos originarios).
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7204/L/11) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………794
G) Comité de Defensores del Pueblo
de la Región Centro. Acto de relanzamiento
en Santa Fe. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7205/L/11) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………794
H) Cooperativa Eléctrica Mixta del
Oeste y otros Servicios Públicos Limitada –
CEMDO Ltda.-, de la ciudad de Villa Dolores.
70º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7207/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Razzetti, Pozzi, Gudiño, Matar, Cugat,
Dressino, Giaveno y Rossi. Tratamiento en
los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………794
I) Día Mundial de la Concientización
sobre el Autismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7209/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Razzetti,
Matar,
Giaveno,
y
Pozzi.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….794
J) Día Internacional de la Trabajadora
del Hogar. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7211/L/11) del legislador
Ruiz. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………794
K) Partido Socialista de Córdoba.
Atentado sufrido. Solidaridad y repudio.
Proyecto de declaración (7212/L/11) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..794
18.- Día Nacional del Agua. Organizaciones
Ambientalistas
y
Colectivos
Sociales.
Convocatoria a concentración en Plaza San
Martín, de la ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (7199/L/11) de los
legisladores Ruiz, Olivero y Birri. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan………………….803
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–En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de marzo de 2011, siendo la hora 17 y 19:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 10º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Sara Díaz a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Sara Díaz procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
7162/N/11
Nota del Señor Legislador Ruiz
Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
4613/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que modifica el artículo 64 de la Ley Nº
7826 - Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y el artículo 329 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal-,
referidos a las funciones de los Ayudantes Fiscales y a las facultades del Fiscal de Instrucción,
respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7172/N/11
Nota de la Secretaría de Ambiente: Remitiendo copia de la Resolución Nº 079/11,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General en vigencia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7191/N/11
Nota del Ministerio de Justicia de la Provincia: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 313,
331 y 366, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de esa
jurisdicción.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
7192/N/11
Nota del Señor Legislador Serra
Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
4548/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serra y Jiménez, referido al ejercicio profesional
médico acotado por jubilación y modificando las Leyes Nº 8577 -Caja de Previsión Social para
Profesionales de Salud-; y Nº 4853 -Creación del Consejo de Médicos de la Provincia- y la Nº 6222,
referidos a la prescripción de recetas y solicitud de estudios para sí y sus familiares.
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A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PLIEGOS
7185/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Adriana
Estela Medina, como Juez de Paz correspondiente a la sede Necochea-Del Campillo, departamento
General Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7186/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Débora
Andrea Clavijo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Río de los Sauces, departamento
Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7187/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Adriana
Elisabet Iturria, como Juez de Paz correspondiente a la sede Buchardo, departamento General Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7188/P/11
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Marta
Ofelia Tribellini, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia Tirolesa-Constitución E,
departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
7164/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al “Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
7169/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Fondo para Gestión de Residuos Sólidos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
7174/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la obra de autovía de montaña que une Valle Hermoso con Río
Ceballos cuenta con estudio de impacto ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
7175/L/11
Proyecto de Resolución: Proyecto retirado por sus autores, en virtud del artículo 115 del
Reglamento Interno, conforme Nota Nº 7213/N/11.
Al Archivo
VI
7176/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Giaveno, Matar, Pozzi, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la nueva modalidad de otorgamiento de la ayuda escolar
PAICOR.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
7177/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Giaveno,
Matar, Calvo Aguado, Cugat, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga
la provisión de transporte escolar especial para trasladar alumnos desde distintas localidades del
departamento San Javier, hasta la escuela Francisco de Laprida de la localidad de Los Cerrillos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
7178/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Giaveno,
Matar, Poncio, Cugat y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la limpieza de
banquinas y señalización de la Ruta E 91 y de la Ruta Nº 14, en su tránsito por el departamento San
Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IX
7179/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la obra de
ampliación y reinauguración del Salón de Usos Múltiples del Club Atlético La Lonja de la localidad de Villa
Rossi, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a desarrollarse en 1 de abril.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
7189/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado y Nicolás, por
el cual repudia el bloqueo realizado a los medios de comunicación Clarín, Olé y La Nación, impidiendo su
distribución.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
7190/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la obligatoriedad de
proveer de un casco de seguridad conjuntamente con la venta de motocicletas, triciclos a motor y
cuadriciclos de cualquier cilindrada.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XII
7180/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Tosquita, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
7181/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Cavanagh, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
7182/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Tránsito, departamento San Justo.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
7183/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de La Tordilla, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
7184/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Esquina, departamento Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Industria y Minería y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
6875/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a
crear la “Fundación Córdoba TIC”, estableciendo un Plan Estratégico para el Decenio 2011-2020 en el
desarrollo local del sector de la tecnología, la informática y las comunicaciones.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
7128/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Acta Acuerdo suscripta
entre la provincia y, entre otros, el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, por la que se
establece el régimen arancelario para tareas de agrimensura, arquitectura e ingeniería.
Al Orden del Día

-4LEGISLADOR ELECTO, ALEJANDRO ANTONIO ROGANTI. INCORPORACIÓN A LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES.
JURAMENTO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme la renuncia del legislador Augusto Varas, de
acuerdo al artículo 80 de la Constitución provincial corresponde la incorporación de quien
habrá de ocupar la banca.
Por lo tanto, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
que al efecto ha de oficiar como Comisión de Poderes conforme al artículo 64 del Reglamento
Interno, a deliberar en la Sala Atilio López, y a los demás legisladores a pasar a un cuarto
intermedio en sus bancas.
-Es la hora 17 y 25.

-Siendo la hora 17 y 44:

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a lo resuelto por la
Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de marzo de 2011.
A la Legislatura de la Provincia de Córdoba:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de Poderes,
aconseja se le preste aprobación al pedido de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos del señor Alejandro Antonio Roganti, disponiendo su
incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha.
Los artículos 2º y 3º son de forma.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el miembro informante, legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores, constituida la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos en Comisión de Poderes, conforme lo dispone el artículo
64 del Reglamento Interno, a los efectos de estudiar los derechos y títulos del ciudadano
Alejandro Antonio Roganti para incorporarse a esta Legislatura ante la vacancia producida por
la renuncia del legislador Augusto Enrique Varas, se evalúa la siguiente documentación: en
primer lugar, el auto interlocutorio número 431, dictado por el Juzgado Electoral de Córdoba
el 9 de agosto de 2007, por el que se oficializan las listas de candidatos a legisladores
provinciales propuestos por la alianza Frente Cívico para las elecciones del 2 de setiembre de
2007 entre las que, conforme al artículo 78, inciso 2), de la Constitución provincial, se
encuentran las candidaturas a legisladores tomando a la Provincia como distrito único.
En esa nómina de candidatos del Frente Cívico, en el quinto lugar se encontraba el
ciudadano Augusto Varas y en la duodécima ubicación el ciudadano Alejandro Roganti.
También se tuvo a la vista la Resolución 3, del 26 de octubre de 2007, por la que el Juzgado
Electoral Provincial proclama a los legisladores electos, siendo elegidos y proclamados por la
alianza Frente Cívico hasta el sexto de los candidatos por distrito único.
Ante la renuncia del legislador Varas, que esta Legislatura aceptara hace dos sesiones
atrás, corresponde que, tal como lo dispone el artículo 80 de la Constitución provincial, sea
suplido por el primer legislador de esa lista partidaria, de su mismo género y que no hubiere
resultado electo. Pero hay que tener en cuenta que los tres candidatos que le siguen –y que
debiera alguno de ellos suplir al renunciante Varas– han declinado esa posibilidad de manera
expresa y mediante sendos escritos que la Comisión de Poderes tuvo a la vista. Se trata de
los ciudadanos Claudio Miranda, Juan Pablo Peirone y Edgar Clavijo. Quien sigue en la nómina
de candidatos no electos, y por tanto suplentes del Frente Cívico, es el ciudadano Alejandro
Antonio Roganti. Hemos constatado, también, que en la persona de Alejandro Antonio
Roganti no concurren los hechos inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y
87 de la Constitución provincial.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría
permitiendo así que el ciudadano Alejandro Antonio Roganti se incorpore a este Poder
Legislativo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
que aconseja la incorporación al Cuerpo del ciudadano Alejandro Antonio Roganti en razón de
la vacancia producida.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito a Alejandro Antonio Roganti a subir al estrado para prestar el juramento de ley.
–Jura por la Patria el cargo de legislador provincial el señor Alejandro Antonio Roganti. (Aplausos).

-5VICEPRESIDENTE 2º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Campana).- A continuación, corresponde designar al Vicepresidente
2º de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución
provincial y el Reglamento Interno de esta Cámara, el bloque del Frente Cívico y Social
propone al legislador Eduardo Efraín Bischoff para ocupar el cargo de Vicepresidente 2º de
este Cuerpo, ya que considera que no sólo representa el pensamiento promedio de nuestro
bloque sino que, desde ese cargo, va a calificar a este Cuerpo legislativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Birri de designar al legislador Eduardo Efraín Bischoff como Vicepresidente 2º de esta
Legislatura para el 133º período legislativo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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Invito al legislador Eduardo Efraín Bischoff a subir al estrado de esta Presidencia para
prestar el correspondiente juramento de ley.
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de Vicepresidente 2º de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, el legislador Eduardo Efraín Bischoff. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: disculpándome por la extemporaneidad de mi pedido,
solicito que la autoría del proyecto contenido en el expediente 7189/L/11 se haga extensiva a
la totalidad de los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
-6EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN. 2º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar
tratamiento al proyecto 7116/L/11, que rinde homenaje a la memoria del ex Presidente de la
Nación, doctor Ricardo Alfonsín, al conmemorarse el 31 de marzo el segundo aniversario de
su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: tuvo un lapsus, porque nombró a Ricardo Alfonsín como
Presidente de los argentinos, quiere decir que tiene confianza en que a fin de año vamos a
ganar las elecciones. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- No fue un lapsus, así me lo escribieron pero, de
acuerdo, faltó “Raúl”.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Hace dos años, el 31 de marzo de 2009, a las 20 y 30 horas, aproximadamente, en
su departamento de la Avenida Santa Fe moría Raúl Ricardo Alfonsín luego de una dolencia
que lo tuvo prácticamente paralizado y postrado en cama los últimos meses de su vida. Lo
cierto es que son muchos los homenajes que se le han rendido desde aquella época, siendo el
más importante e impactante la despedida que le dieron los argentinos, más de cien mil
personas, en el funeral realizado en el Congreso de la Nación Argentina.
A quien le corresponde hablar hoy, por haber militado con Raúl Alfonsín durante toda
su vida, le ha tocado participar de muchísimos homenajes, el último el miércoles pasado en la
ciudad de Jovita donde se descubrió un busto importante y se realizó un acto con todos los
vecinos de aquella localidad.
Resulta difícil encontrar qué decir que no se haya dicho en estos dos años frente a la
figura de este enorme líder de la democracia. En algún momento dijimos, y por supuesto lo
reiteramos, que el año pasado festejamos el Bicentenario de la Patria, un momento histórico
en la Argentina que sirvió para la unión de todos los compatriotas, para buscar objetivos
nuevos como Nación y también para revisar el pasado.
Sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes que teníamos para festejar en el
tema del Bicentenario –seguramente todos vamos a estar de acuerdo- fueron los 27 años de
ejercicio ininterrumpido de la democracia en la Argentina. Seguramente fue toda la sociedad
argentina la que hizo un esfuerzo enorme para salir de la noche negra de la dictadura, pero
también fue gracias al liderazgo democrático que tenía Raúl Alfonsín que se pudo completar
el mandato y garantizar la democracia para todos los tiempos. (Aplausos).
Frente al Bicentenario recordamos los 27 años de ejercicio ininterrumpido de la
democracia, pero también –porque lo hemos dicho- la historia argentina tiene esa posibilidad
de emparentar algún hecho con alguna figura destacada en su momento. Si hablamos de
aquel 25 de mayo de 1810, rápidamente recordaremos la figura de Mariano Moreno; si
recordamos las peleas por la independencia, que se dio en aquella casona de Tucumán en
1816, nos vendrá a la memoria San Martín, Manuel Belgrano y tantos otros hombres que
hicieron posible la independencia de la Argentina; si pensamos en la reorganización de la
Patria, cuando se dejaron atrás aquellas luchas fraticidas entre unitarios y federales, surge el
nombre del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza; cuando hablamos de la reorganización
jurídica, seguramente nos viene a la mente el nombre de aquel cordobés ilustre Dalmacio
Vélez Sársfield y también de Juan Bautista Alberdi; si hablamos de la educación en la
Argentina, rápidamente lo emparentamos con Domingo Faustino Sarmiento; si hablamos de
la justicia social, seguramente nombraremos a Juan Domingo Perón y a Hipólito Yrigoyen; y
si tenemos que recordar quién fue la figura más importante en la recuperación de la
democracia en la Argentina, si tuviéramos que imaginar qué van a decir nuestros hijos y
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nietos en los próximos años sobre quién es el padre de la democracia, segura e
ineludiblemente la referencia va a ser para Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos).
A ese Alfonsín que se lo emparenta o vincula con la democracia recuperada; al
Alfonsín que se lo vincula al juicio a las Juntas militares; al Alfonsín que se nos viene a la
memoria por la paz con Chile, por la integración con Brasil, con el MERCOSUR y con
Latinoamérica; ese Alfonsín que nos recuerda a la Ley de Divorcio Vincular o la Ley de Patria
Potestad compartida; ese Alfonsín que seguramente nos deja para siempre, cuando se
cumplen dos años de su muerte, determinadas cuestiones que tienen que ver con la lucha
política, con la convicción, la honestidad, los principios y toda una vida dedicada a la
consolidación de la democracia.
Apartándome de tantas cosas que uno puede decir, quisiera referenciar
fundamentalmente tres cuestiones esenciales para recordar dos años de vida sin Raúl
Alfonsín en la Argentina, para recordar sus luchas y sus principios: la primera, quiero decir
que Alfonsín es sinónimo de derechos humanos; segundo, quiero decir que cuando en la
Argentina hay casi una intención de reescribir la historia respecto al tema de los derechos
humanos, hay que situarse en aquel momento, en el juicio a las Juntas militares, que
significó un hecho sin precedentes en la Argentina, tal vez con mucho más valor o coraje que
los juicios de Nüremberg que dejaban atrás la dictadura y el horror nazi, un hecho sin
precedentes por la cantidad de juzgados.
Seguramente se habló mucho de la “Ley de Punto Final” y de la “Obediencia Debida”,
pero por ahí los historiadores modernos analizan la historia desde el punto de vista moderno
sin retrotraerse a las épocas que se vivían en aquel momento.
En algún momento he dicho que seguramente hoy es muy fácil descolgar un cuadro
de un dictador sabiendo que no va a tener ninguna repercusión al otro día de haberlo hecho.
Pero en ese momento cada cosa que se hacía tenía su correlato respecto a la violación de los
derechos humanos y a la restricción de la democracia. (Aplausos).
Cito solamente un hecho para mostrar la importancia que tenia en aquel momento la
pelea por los derechos humanos. Lo primero que hizo Alfonsín cuando llegó al gobierno fue
derogar la Ley de Autoamnistía que había dictado la última dictadura militar. El otro gran
partido político de la Argentina en su plataforma –no lo cito ni siquiera como revisionismo
sino para situarnos en aquel momento, año ’83, en que era muy difícil consolidar la
democracia- mantenía el respeto por esta Ley de Autoamnistía que había dictado la Junta
militar.
El segundo tema con el cual quiero referenciar la figura de Alfonsín se refiere al
respeto y la convicción que tenía en cuanto a que los partidos políticos son pilares esenciales
del sistema democrático.
La reforma de la Constitución del año ’84, cuando ya Alfonsín había abandonado el
poder hacía muchos años, tuvo mucho que ver con su pluma; tuvo mucho que ver con su
esfuerzo; tuvo mucho que ver con sus ideas. Entre esas ideas, incorporó a los partidos
políticos como sujetos de derecho público, y se agregó en aquella Convención de Santa Fe
una cláusula que decía que los partidos políticos son instituciones esenciales del sistema
democrático.
Quiero rendir un homenaje a todos los partidos políticos, no solamente a los que
estamos representados en esta Legislatura de la Provincia de Córdoba sino a todos los de la
Argentina, porque cada uno de ellos representa una forma de pensar a la sociedad; cada uno
de ellos deja de lado ideas individualistas para pensar en cómo podemos transformar la
realidad; cada partido político, sin tener la verdad total pero sí una parte de ella, conforma
todo el espectro democrático de todos los partidos políticos a través de los cuales intentamos
llevar soluciones a la Argentina.
La tercera cuestión, que creo es esencial, se refiere al hecho de que Alfonsín repetía
siempre en sus discursos –en el lugar en que la Presidenta de la Nación le rindió un homenaje
descubriendo un busto en la Casa de Gobierno- que la Argentina había pasado muchas
épocas difíciles y que en algunas épocas se había puesto como objetivo central trabajar por la
libertad, y nosotros, los radicales, fuimos uno de los partidos que más trabajó por la libertad.
(Aplausos).
Pero en otros momentos la Argentina había dejado un poco esa lucha y había
trabajado por la igualdad, y hoy, recuperada la libertad para todos los tiempos, lo que había
que hacer era trabajar y poner el acento central en la igualdad.
Para ir terminando este homenaje, quiero rescatar que todos quienes estamos aquí
estamos comprometidos con el trabajo por la igualdad, porque si alguien me dice cómo se
podría resumir lo que hay que hacer en la Argentina, en Córdoba, en esta ciudad, lo
sintetizaría en alguna frase recordando a Raúl Alfonsín: lo que debiéramos hacer todos los
demócratas que vemos pasar por nuestro costado la pobreza es comprometernos para que
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con la democracia se coma, con la democracia se cure y con la democracia se eduque.
(Aplausos).
Porque tenemos que terminar con la desigualdad en la Argentina; porque tenemos
que declarar la guerra a la pobreza; porque tenemos que trabajar para reducir estas
diferencias sociales que a nosotros, los demócratas, nos tiene que doler en el cuerpo y en el
alma todos los días; porque tenemos que trabajar para mejorar la salud pública, ya que en
un momento de crisis es la que contiene a todos; porque tenemos que trabajar para mejorar
la educación pública, ya que si un chico que se educa en una escuela pública no tiene las
mismas condiciones que el que se educa en una escuela privada no tendrá igualdad de
oportunidades, y no vamos a poder construir la movilidad social ascendente que solíamos
tener varias décadas atrás en la Argentina.
Pensando en Alfonsín, citaré lo que dijo Antonio Cafiero impulsivamente en el
cementerio de La Recoleta al momento de su entierro: “Alfonsín ya no le pertenece a los
radicales porque ha pasado a pertenecer a todos los argentinos”. Frente a eso, recordando a
Alfonsín, asumamos el compromiso serio de trabajar los próximos años por los que menos
tienen.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Como presidente del bloque del Frente Cívico y como dirigente del Partido Socialista al que sumamos- adherimos al homenaje, en este segundo aniversario de su desaparición
física, de un referente insoslayable de la democracia argentina y luchador inclaudicable por la
defensa y promoción de los derechos humanos.
Además, no tengo dudas que el juicio o veredicto de la historia lo ha puesto,
indudablemente, en el sitial grande de los demócratas argentinos.
Gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).-Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: queremos adherir a este proyecto de declaración
que constituye un homenaje justo a quien fuera el primer Presidente de la democracia
recuperada en la Argentina, ya que desde su desaparición física esta Legislatura le rinde el
reconocido homenaje.
Desde nuestro bloque, reitero, simplemente adherimos a este homenaje.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 7116/L/11.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento al ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, al
cumplirse el 31 de marzo próximo el segundo año de su desaparición física.
Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El próximo 31 de marzo se cumplen dos años de la desaparición física del ex Presidente
de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
El 31 de marzo a las 20, 30 hs. aproximadamente murió en su departamento de Barrio Norte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Dr. Alfonsín.
Murió un luchador incansable por la democracia, la libertad y los derechos humanos.- De su mano,
en 1983 recuperamos para siempre la democracia en la argentina.
Cuando se festeja y recuerda aún el bicentenario de la patria, uno de los rasgos sobresalientes de
este tiempo es el ejercicio ininterrumpido durante 27 años de la democracia y su consolidación para
todos los tiempos. Ello es obra de todos los argentinos, pero Raúl Alfonsín sin dudas fue el arquitecto
principal.
Sus restos fueron despedidos por miles de argentinos, y acompañado hasta el Cementerio de La
Recoleta por cerca de 100 mil personas, lo que significó una reivindicación popular a su accionar.
Estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – TEXTO DEFINITIVO
DECLARA
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Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín, al cumplirse el 31 de marzo de 2011 el 2º aniversario de su desaparición física.

-7A) UTI PARA NEONATALES Y ADULTOS. REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DE
CAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER
GINECOLÓGICO: DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMAS POR MAMÓGRAFOS
ITINERANTES Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COLONIA SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) GERIÁTRICO VIDA PLENA, DE BARRIO CORONEL OLMEDO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. LAMENTABLE SUCESO ACAECIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) AREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA. SECTOR NOROESTE. LAGUNAS DE
RETARDO. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
INFORMAR.
F) DIQUE PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 6, 11, 12, 58, 66 y 67 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor
legislador Passerini de enviar a archivo los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5295/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a disponibilidad de
camas de UTI para neonatales y adultos; y sobre estadísticas de pacientes derivados a centros privados
de salud en los años 2008 y 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6390/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Detección del Cáncer
Ginecológico: detección precoz del cáncer de mamas por mamógrafos itinerantes y detección precoz de
cáncer de cuello de útero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5733/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Pozzi, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Colonia Santa María de la localidad de
Santa María, departamento Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6897/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Serra y Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al lamentable
suceso acaecido en el Geriátrico “Vida Plena” de barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
6997/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
convoca a los Sres. Ministro de Obras y Servicios Públicos y al Subsecretario de Recursos Hídricos (Art.
101 CP), para que informen sobre características técnicas y funcionamiento de las obras hidráulicas y
lagunas de retardo para evitar anegamientos en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
7000/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 diversos aspectos referidos a posibles problemas
con el riego de la margen izquierda del Dique Pichanas, departamento Cruz del Eje, que habría causado
el corte de la Ruta Nacional Nº 38 por parte de los regantes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-8ESCUELA JOSEFINA ANTONIA VIDAL, EN PARAJE BALDE DE LA MORA, DPTO.
SAN ALBERTO. POSIBLE CIERRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo estipulado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 22 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor
legislador Passerini de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 22 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6314/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
posible cierre de la escuela “Josefina Antonia Vidal” del paraje Balde de la Mora, departamento San
Alberto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA DE RECUPERO DE GASTOS
PRESTACIONALES (LEY N° 8373). PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. POLÍTICAS EN SALUD REPRODUCTIVA Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN
EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
D) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O ENVIADOS
PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
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I) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) 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.
L) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente: en este caso es para solicitar que los
proyectos correspondientes a los puntos 9, 10, 24, 33, 37, 40, 44, 45, 46, 48, 57, 65 y 72
del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días, esto es para que sean
tratados en la 12º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el señor legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 9
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 10
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 24
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 33
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 37
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
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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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 44
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 45
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 46
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 48
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 57
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
7038/L/11
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

-10A) CASOS DE BRONQUIOLITIS EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL Y LA CASA DEL JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD) Y
CASA DEL JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE
GOBIERNO Y DE SALUD PARA INFORMAR.
D) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE LA CLÍNICA
CARAFFA. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. COMPRA DE INSUMOS Y DETALLE
DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. CANTIDAD DE MÉDICOS Y
ENFERMERAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 9227, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.929 (INCORPORACIÓN
DEL PARTO HUMANIZADO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ENFERMEDAD DEL SARAMPIÓN EN TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PACTO SANITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO
2008. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) HOSPITAL REGIONAL, DE UNQUILLO. LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
O) SERVICIO DE EMERGENCIAS 136. INTERVENCIÓN EN EL SINIESTRO
OCURRIDO EN Bº VILLA ADELA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 13/12/2010. PEDIDO
DE INFORMES.
P) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA INFORMAR.
R) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
S) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN FINAL A EMPRESAS Y COMERCIOS. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
T) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.
CAPÍTULO 18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS
PÚBLICOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
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U) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
A’) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR DE
LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) EXPEDIENTES TRASLADADOS DESDE LA CASA DE GOBIERNO. RESGUARDO
Y RESPALDO INFORMÁTICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) “PARQUE DE LAS TEJAS”. CONSTRUCCIÓN. CONVENIOS FIRMADOS CON
LAS CÁMARAS DE TURISMO, DE COMERCIO Y EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) FIDEICOMISO “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) CASA DE GOBIERNO. PIEZAS Y OBJETOS DE VALOR O INTERÉS CULTURAL.
TRASLADO Y RESGUARDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) POLICÍA PROVINCIAL. POSIBLE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) SECRETARÍA DE TRABAJO. CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS URBANOS
Y RURALES, PERIODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE OLIVA. CRISTIAN MARIANO
PELLIZA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES DEL 10 DE JUNIO DE 2008. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO
DE INFORMES.
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W’) POLICÍA CAMINERA. PUESTO SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) COMITÉ PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES
CULTURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente: de acuerdo a lo establecido y acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70,
71 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 21 días, esto es para
que sean tratados en la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el señor legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5444/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de la bronquiolitis
en el territorio provincial en el período 2007-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5658/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el actual funcionamiento del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial y la Casa del Joven, en relación con el tratamiento e internación de jóvenes
menores de dieciocho años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5589/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita la
comparecencia de los Ministros de Gobierno y de Salud a las Comisiones de Salud Humana y de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos referidos a supuestas irregularidades denunciadas por el programa ADN en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, programas y funcionamiento del mismo y de la llamada “Casa
del Joven”.
Comisiones: Salud Humana y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
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Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6025/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de las inspecciones
realizadas por el Ministerio de Salud en el Banco de Sangre y el Servicio de Hemoterapia de la Clínica
Caraffa desde el año 2008 a la fecha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5752/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
presupuesto afectado por el Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamiento tecnológico
destinado a hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
médicos y enfermeras con que cuentan cada uno de los hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5773/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert y Olivero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9227 -adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5916/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad del sarampión en el
territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5939/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Jiménez y Serra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el Pacto Sanitario para el Fortalecimiento de la Salud Pública Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat,
Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross
distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud
relacionados con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención del servicio de emergencias 136 en relación al
siniestro ocurrido el 13 de diciembre en barrio Villa Adela de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General de la
Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados mediante
Decreto Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez
y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6436/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si el 27 de
noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6445/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5603/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a gastos de publicidad oficial en el periodo 1 de enero al 31 de
octubre de 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño, Pozzi,
Dressino, Cargnelutti, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la policía caminera en el control
ubicado en la salida sur de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6695/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa Córdoba con
Ellas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad

PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
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Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6870/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
resguardo de los expedientes trasladados desde la Casa de Gobierno, así como el respaldo informático de
los mismos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6872/L/11
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 construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6873/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6879/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 relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6884/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen de la asistencia económica del Gobierno Provincial.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6894/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado y resguardo de
piezas y objetos considerados de valor o interés cultural desde la demolición de la Casa de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible
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participación de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el
exterior del país en el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles
desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el periodo 2008 2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
7004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la desaparición y muerte del
paciente Cristian Mariano Pelliza, quien estaba internado en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad
de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
7014/L/11
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 respecto de la falta de respuesta al
pedido de informes del 10 de junio de 2008, referido al problema suscitado entre vecinos de Camino San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
7017/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el puesto de
la Policía Caminera sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde su inicio en la intersección con la Ruta Nacional
Nº 19 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
7031/L/11
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 creación y funcionamiento del
“Comité Provincial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
7039/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 9769.
Comisión: Salud Humana

-11A) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE COLAZO, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE HERNANDO, DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE LOS CISNES, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE HUANCHILLA, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE UCACHA, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE ALEJANDRO, DEPARTAMENTO JUÁREZ CELMAN.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE MINA CLAVERO, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
H) JUEZ DE PAZ DE LA SEDE AMBUL, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 del
Orden del Día, correspondientes a los expedientes 5983, 6807, 6808, 6809, 6812, 6813,
6816 y 6817/P/10, respectivamente. Los mismos cuentan con despacho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Según lo acordado en la comisión, y según los usos y costumbres de esta Unicameral
para el tratamiento de los pliegos y solicitud de acuerdos para los nombramientos en el Poder
Judicial, serán tratados en conjunto, con votación por separado de cada uno de ellos, sin
perjuicio de que en la discusión se hagan menciones o mociones concretas respecto a la
particularidad de cada pliego.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho favorable de mayoría en
relación a los pliegos que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, en virtud de los
cuales se requiere a los señores legisladores prestar acuerdo para la designación de jueces de
paz para ocho localidades de la Provincia.
Los pliegos que ponemos a consideración son los consignados en el Orden del Día de
la presente sesión en los puntos 74 a 81 inclusive, y que corresponden a las siguientes ocho
localidades: Colazo, del Departamento Río Segundo; Hernando, del Departamento Tercero
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Arriba; Los Cisnes, Huanchilla, Ucacha y Alejandro, del Departamento Juárez Celman, y Mina
Clavero y Ambul, del Departamento San Alberto.
Los pliegos en tratamiento y sus respectivos números de expediente son: 5983/P/10,
solicitando acuerdo para designar a la señora Betiana Raquel Francisetti como Juez de Paz
correspondiente a la sede Colazo, Departamento Río Segundo; 6807/P/10, solicitando
acuerdo para designar a la señora Stella Maris Ramona Bogdan, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Hernando, Departamento Tercero Arriba; 6808/P/10, solicitando
acuerdo para designar a la señora Luciana Senn, como Juez de Paz correspondiente a la sede
Los Cisnes, Departamento Juárez Celman; 6809/P/10, solicitando acuerdo para designar al
señor Raúl Guillermo Nigra, como Juez de Paz correspondiente a la sede Huanchilla,
Departamento Juárez Celman; 6812/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora
María Luján Boehler, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ucacha, Departamento
Juárez Celman; 6813/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Guillermo Santiago
Dalmasso, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alejandro, Departamento Juárez
Celman; 6816/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor David Esteban Annone como
Juez de Paz correspondiente a la sede Mina Clavero, Departamento San Alberto y, por último,
6817/P/10, solicitando acuerdo para designar a la señora Angélica Nancy López, como Juez
de Paz correspondiente a la sede Ambul, Departamento San Alberto.
Contando todos los expedientes detallados con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como miembro informante -por voluntad de la comisión
despachante, gesto que agradezco-, solicito el tratamiento en conjunto y la votación por
separado de los mencionados acuerdos.
Quiero señalar que los ocho aspirantes a ocupar los cargos de jueces de paz para las
localidades anteriormente citadas son egresados secundarios y, en algunos casos, estudiantes
o egresados universitarios que se desempeñan en diferentes actividades dentro de sus
respectivas localidades.
A esto le debemos sumar el respeto que cada uno de ellos merece en su comunidad,
ya que sus antecedentes demuestran que los mismos trabajan con dedicación sirviendo a la
comunidad a la cual pertenecen, tal como surge del exhaustivo análisis de sus respectivos
currículum.
También cabe señalar que han cumplido con los requisitos pertinentes ante la Junta
de Calificación y Selección de Jueces de Paz, mientras que, al mismo tiempo, no se
encuentran comprendidos en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para
el ejercicio del cargo al que aspiran, no registrando antecedentes penales ni
contravencionales.
Por lo expresado precedentemente en relación a los pliegos sometidos a consideración
de este Cuerpo para su respectivo tratamiento, solicito al Pleno prestar el acuerdo objeto de
los mismos, para que las personas propuestas puedan ocupar el cargo de jueces de paz en
distintas localidades de nuestro interior provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los
despachos para ponerlos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 5983/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Colazo, del Departamento Río Segundo, Acuerdo Nº 17,
a la señora Betiana Raquel Francisetti, DNI 28.438.207.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5983/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Betiana Raquel Francisetti sea designada
Jueza de Paz de la sede Colazo, Departamento Río Segundo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 6807/P/10:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Hernando, del Departamento Tercero Arriba, Acuerdo Nº
61, a la señora Stella Maris Ramona Bogdan, DNI 5.756.842.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6807/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Stella Maris Ramona Bogdan sea
designada Jueza de Paz de la sede Hernando, del Departamento Tercero Arriba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 6808/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, Acuerdo Nº
63, a la señora Luciana Senn, DNI 28.153.351.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6808/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Luciana Senn sea designada Jueza de
Paz de la sede Los Cisnes, del Departamento Juárez Celman.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 6809/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Huanchilla, Departamento Juárez Celman, Acuerdo Nº 65,
al señor Raúl Guillermo Nigra, DNI 16.723.695.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6809/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Raúl Guillermo Nigra sea designado Juez
de Paz de la sede Huanchilla, Departamento Juárez Celman.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 6812/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Ucacha, del Departamento Juárez Celman, Acuerdo Nº
52, a la señora María Luján Boehler, DNI 18.379.492.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6812/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora María Luján Boehler sea designada Jueza
de Paz de la sede Ucacha, Departamento Juárez Celman.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 6813/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Alejandro, del Departamento Juárez Celman, Acuerdo Nº
50, al señor Guillermo Santiago Dalmasso, DNI 13.732.971.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6813/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Guillermo Santiago Dalmasso sea
designado Juez de Paz de la sede Alejandro, Departamento Juárez Celman.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 6816/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Mina Clavero, del Departamento San Alberto, Acuerdo Nº
41, al señor David Estaban Annone, DNI 20.592.108.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6816/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor David Esteban Annone sea designado
Juez de Paz de la sede Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 6817/P/10:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Ambul, del Departamento San Alberto, Acuerdo Nº 40, a
la señora Angélica Nancy López, DNI 16.108.204.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6817/P/10, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Angélica Nancy López sea designada
Jueza de Paz de la sede Ambul, Departamento San Alberto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12SÍNDICO SUPLENTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Campana).- Corresponde considerar el punto 82 del Orden del Día,
pliego 7021/P/11 despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentra en consideración el
pliego 7021/P/11, remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo provincial a este Cuerpo
legislativo, mediante el cual se solicita acuerdo para designar al señor abogado Hugo Mauricio
Lanteri Sambrizzi, DNI 24.948.634, como síndico suplente de la Lotería de Córdoba Sociedad
del Estado, razón por la cual la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de
esta Legislatura Unicameral ha producido despacho favorable para su respectivo tratamiento.
En el artículo 1º de la Ley provincial 9834 se señala la sustitución del artículo 14 del
Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, aprobado en el artículo
2º de la Ley número 8665, por el siguiente texto: “Artículo 14.- La Asamblea designará con
acuerdo de la Legislatura provincial un síndico titular y un síndico suplente por el término de
tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y ser removido por la Asamblea”.
Cabe destacar que el doctor Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi es egresado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C.; que se ha desempeñado en la actividad
pública como asesor de la Dirección de Asuntos Legales de esta Legislatura durante el período
2004-2007, y posteriormente como asesor en la Secretaría Administrativa, también
perteneciente al Poder Legislativo, durante el 2007; que desde el año 2008 se desempeña
como asesor de gabinete con el rango de Secretario de Estado, en el Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo de la Provincia, realizando tareas en el área jurídica de la Dirección de
Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, perteneciente a la Secretaría de Comercio,
hasta la actualidad.
También es importante señalar que dicho profesional ha realizado diversas ponencias
y publicaciones, por ejemplo, “El valor del intangible marcario”, “Importancia y evaluación de
intangibles”, “Razón social y marca”, “Registro Marcario”, entre otros, además de participar
en distintas jornadas y congresos de Derecho.
Al mismo tiempo, debo expresar que el doctor Lanteri Sambrizzi no presenta
antecedentes penales ni contravencionales que le impidan ocupar el cargo de síndico suplente
en la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado.
Finalmente, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere a este Poder Legislativo el
artículo 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia, aprobado en el artículo 2º de la Ley
8.665, solicito a los señores legisladores presten acuerdo, objeto del presente tratamiento,
para nombrar en el cargo de síndico suplente de la Lotería de la Provincia de Córdoba al
señor abogado Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: con motivo de la adecuación que este Poder
Legislativo hiciese a fines del año 2010, a través de la Ley 9834, el Poder Ejecutivo eleva a
esta Legislatura los pliegos del abogado Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi a los efectos de que
se proceda a su designación como síndico suplente de la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estado.
Una vez más, vamos a reiterar en este recinto nuestra más firme convicción de que la
oposición debe encontrarse representada en las sociedades, en los organismos, en las
empresas del Estado, a los efectos de poder garantizar los principios de transparencia y de
control, para lo cual la oposición es elegida por el pueblo de la Provincia.
Pero en este caso puntual debo decir que va a ser un hecho que nos demuestra
palmariamente cuán lejos está la designación de los síndicos para cumplir la tarea de control.
Fíjese, señor presidente, que este Gobierno de la Provincia, más precisamente el
Poder Ejecutivo -a través del Ministro de Hacienda-, tuvo que trasladarse más de 16.000
kilómetros para tratar de entender lo que significa la transparencia, después volvieron y se
convirtieron en importantes panelistas sobre dicho tema.
Voy a pasar a dar lectura de los antecedentes de quien va a cumplir la función de
síndico de la Lotería del Estado, no sin antes señalar que hace mucho tiempo no me sentía
tan sorprendida de algo como con los antecedentes manifestados por este abogado. En tal
sentido, debo aclarar que si realmente de algo carecen es de pudor.
De los antecedentes que venía dando lectura el señor legislador Sella, a fojas 12, y en
su punto 4, manifiesta el abogado Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi -quien fuera asesor de
este Poder Legislativo durante el año 2007, cuya jefatura en la Secretaría Administrativa le
correspondía al contador Raúl Gigena, actualmente Presidente de la Lotería de Córdoba-:
“Participación en la elaboración de la plataforma del Gobierno y campaña electoral de
Schiaretti. Punto uno: activa participación en la actividad y coordinación de los equipos
técnicos del Gobernador Schiaretti, colaborador en la redacción de actas de las comisiones.
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Punto dos: activa participación en tareas organizativas, operativas y administrativas de la
campaña electoral”. Con un espíritu amplio y elevada imaginación podríamos suponer que
todo lo antes enumerado es una tarea técnica.
“Punto tres: tarea de fiscalización en las elecciones nacionales y provinciales con
importante participación en el escrutinio definitivo”.
A este colega abogado le sugiero que tenga algún pudor cuando hace este tipo de
manifestaciones. Este es el funcionario que van a designar como síndico de la Lotería
Provincial, y esas son las palabras expresadas por el mismo abogado, no suposiciones de
quien habla.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Por eso nunca vamos a conseguir que se modifique la ley, porque lo que menos quieren
es que alguien los controle. Fíjense que este abogado cuando era Secretario Administrativo
de la Cámara era dependiente del contador Gigena y ahora, después de haber participado
activamente de la campaña electoral como fiscal va a controlar al contador Gigena, que es el
presidente de la Lotería de Córdoba. ¡Se da cuenta, señor presidente! Esta es la
transparencia que hay en el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por ello, no vale la pena
sumar más fundamentos a los ya vertidos.
Por lo leído en los antecedentes laborales del mencionado letrado, nosotros no
podemos de ninguna manera acompañar estos pliegos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, las motivaciones que ha expresado quien me
antecedió en el uso de la palabra han sido demasiado categóricas en demostrar la
contradicción o, si se quiere, la incompatibilidad entre los antecedentes del postulante y el
cargo para el cual se lo propone.
A partir de coincidir con el análisis realizado por la legisladora Dressino, este bloque
también va a propiciar el rechazo de la postulación planteada.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido, quiero consignar el voto negativo de
la Coalición Cívica-ARI por las razones que muy bien ha expuesto la legisladora Ana Dressino.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 7021/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia
de Córdoba Sociedad del Estado, Ley Nº 3665 y su modificatoria Nº 9334, y el artículo 144, inciso 10 in
fine, de la Constitución provincial, para designar como Síndico Suplente de la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado al contador Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi, Matrícula Individual
24.948.634.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el acuerdo correspondiente al expediente
7021/P/11, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el contador Hugo Mauricio Lanteri Sambrizzi sea
designado Síndico Suplente de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-13JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 83 del Orden del Día,
pliego 7024/P/11, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
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Sr. Sella.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho favorable con
relación al pliego que fuera remitido por el Poder Ejecutivo provincial a este Cuerpo
legislativo.
Concretamente, me refiero al expediente 7024/P/11, por el cual se solicita acuerdo
para designar a la señora abogada Graciela Isabel Cerini, DNI Nº 11.470.884, como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación, de
la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María de nuestra Provincia, correspondiente a
la Primera Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo Nº 37, de fecha 30 de julio de 2010, la mencionada profesional resultó
en primer lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la
Provincia.
La doctora Cerini es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba y entre sus antecedentes académicos se destacan la Carrera
de Especialización en Derecho Procesal, adscripción en la Cátedra “C” de Teoría General del
Proceso, además de haber participado en numerosos cursos, congresos y seminarios de
Derecho.
Al mismo tiempo, ha realizado diversas publicaciones como “El Juicio Ejecutivo”, “La
Prueba del Hecho Psíquico” y “Medidas Cautelares de Protección de las Personas”; y trabajos
de investigación no publicados como “Conflicto Negativo de Competencia por Sucesión de
Leyes” y “El Efecto del Recurso de Apelación en Contra de las Medidas Cautelares Dictadas en
el Marco de una Acción de Amparo”, entre otros.
En lo que se refiere a sus antecedentes personales, la doctora Cerini se ha
desempeñado en los cargos de meritorio, escribiente, oficial y asistente de magistrado, todos
en el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en el
Departamento Punilla de nuestra Provincia.
Actualmente, se desempeña como Prosecretaria Letrada Interina en la oficina de
Ejecución Fiscal del mismo juzgado.
Finalmente, señor presidente, quiero destacar que la profesional no se encuentra
comprendida en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para ocupar el
cargo anteriormente mencionado; como, asimismo, no reúne antecedentes penales, ni
contravencionales. En el mismo sentido, la doctora Cerini ha cumplimentado los requisitos
pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Por todo lo expresado con anterioridad, y continuando con el aporte de material
humano idóneo para el afianzamiento en el servicio de justicia en nuestra Provincia, solicito a
los señores legisladores presten acuerdo para designar a la señora abogada Graciela Isabel
Cerini como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda Nominación para la ciudad de Alta Gracia en la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en esta Capital.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
expreso nuestro voto afirmativo a la designación de la doctora Cerini.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y luego lo pondremos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del expediente 7024/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar Acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Alta Gracia,
Acuerdo Nº 37 –Decreto 30 de julio de 2010-, a la señora abogada Graciela Isabel Cerini, DNI
11.470.884.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al número
7024/P/11, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Graciela Isabel Cerini sea designada
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia con asiento en la
ciudad de Alta Gracia.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVIII
7199/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Olivero y Birri, por el cual adhiere a
la convocatoria realizada por Organizaciones Ambientalistas y Colectivos Sociales a concentrarse en la
Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba el día 31 de marzo, Día Nacional del Agua, para defender el
agua como derecho humano y apoyar la vigencia de la Ley Nº 9526, de prohibición de minería metalífera
a cielo abierto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
7200/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al evento denominado
”Jornadas Guiadas para Comunicadores Sociales y Periodistas”, a desarrollarse el 2 de abril en la ciudad
Deán Funes, departamento Ischilín.
XX
7204/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, adhiriendo a la firma del convenio
entre el INADI, la UNC, la DAIA y el CNA para la inclusión en la currícula de las carreras universitarias de
los contenidos referentes al Genocidio Armenio, Shaá y pueblos originarios.
XXI
7205/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, declarando de Interés Legislativo
al acto de relanzamiento del “Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro”, a desarrollarse el 31
de marzo en la ciudad de Santa Fe.
XXII
7207/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Razzetti,
Pozzi, Gudiño, Matar, Cugat, Dressino, Giaveno y Rossi, adhiriendo al 70º aniversario de la fundación de
la “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada –CEMDO Ltda–“, de la
ciudad de Villa Dolores, a conmemorarse el 4 de mayo.
XXIII
7209/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Razzetti,
Matar, Giaveno y Pozzi, adhiriendo al “Día Mundial de la Concientización sobre Autismo”, que se
conmemora el 2 de abril de cada año.
XXIV
7210/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno y Matar,
adhiriendo al “29º aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, a
conmemorarse el 2 de abril.
XXV
7211/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al “Día Internacional de la
Trabajadora del Hogar”, que se celebra cada 30 de marzo.
XXVI
7212/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, solidarizándose con el Partido
Socialista de Córdoba, repudiando el atentado sufrido el 26 de marzo en su local partidario de la ciudad
de Córdoba e instando a las autoridades a esclarecer el hecho.
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XXVII
7216/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rivero y Ochoa Romero, solidarizándose
con los delegados gremiales y trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, por el impedimento del
ejercicio de sus derechos y repudiando la actitud de la empresa Clarín de presentar el conflicto como
vulneración al derecho a la libertad de prensa.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Notas
7213/L/11
Nota de los Legisladores Passerini, Pozzi, Birri, Maiocco, Albarracín, Dandach, Ruiz,
Ochoa Romero y Genesio de Stabio: Solicitando en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno el
retiro del Proyecto Nº 7175/L/11.

Sr. Presidente (Busso).- Al archivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Industria y Minería y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
6875/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a
crear la “Fundación Córdoba TIC”, estableciendo un Plan Estratégico para el Decenio 2011-2020 en el
desarrollo local del sector de la tecnología, la informática y las comunicaciones.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)7009/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Buchardo, departamento General Roca.
2)7010/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Idiazabal, departamento Unión.
3)7011/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7129/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
abogada Nancy Noemí El Hay, como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: disculpe la extemporaneidad.
Quiero solicitar que, con respecto al proyecto 7118/E/11, en lugar de ser girado a las
Comisiones de Economía y de Legislación General sea girado a las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
-15-
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FUNDACIÓN CÓRDOBA TIC. CREACIÓN. AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
6875/E/11, con su correspondiente despacho de comisión, y una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas, que será leída por Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de marzo de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6875/E/11, por el cual autoriza al Poder Ejecutivo a crear la Fundación
Córdoba TIC, estableciendo un Plan Estratégico para el Decenio 2011-2020 en el Desarrollo Local del
Sector de la Tecnología, la Informática y las Comunicaciones.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que cuenta con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda, de Educación, de Industria y de Legislación del Trabajo, que
remarcan la importancia de esta norma ya que permitirá contar con una institución que, compuesta por
actores tanto del sector público como del privado, promoverá el desarrollo y crecimiento de los
mencionados sectores de nuestra Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Quiero informarles a los señores legisladores que para el tratamiento de este proyecto
de ley nos acompaña el Secretario de Industria de la Provincia, el Ingeniero César Martinelli.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores, tenemos en consideración
el proyecto de ley 6875/E/11, que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo provincial a esta
Cámara legislativa, mediante el cual se solicita acuerdo para autorizar al mismo Poder
Ejecutivo a gestionar la creación de la Fundación Córdoba TIC a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia.
La Fundación Córdoba TIC, la cual es objeto del presente tratamiento, tiene como
objeto central promover el desarrollo local del sector de la tecnología, informática y
comunicaciones en nuestra Provincia.
Cabe destacar que esta Fundación se regirá conforme al proyecto de Estatuto que se
agregó como anexo 1 del presente. Este señala, expresamente, que la Fundación Córdoba
TIC contará con domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de nuestra
provincia, la que podrá tener delegaciones o representaciones en otros lugares del país, y su
plazo de duración será de 99 años.
La Fundación no tendrá fin de lucro alguno, y entre sus objetivos específicos se pueden
destacar el apoyo y la promoción al desarrollo y expansión de empresas del sector de la
tecnología, la informática y las comunicaciones en la provincia. Asimismo, fomentar el
crecimiento y la capacitación de los recursos humanos del sector, producir innovaciones,
contribuir a una mayor relación entre el sector educativo y el mercado laboral, generar
actividades de investigación por los organismos dedicados a tal fin y ejecutar el plan
estratégico para el decenio 2010/2020. Al mismo tiempo, la Fundación Córdoba TIC contará
con la capacidad legal de poder celebrar operaciones de cualquier índole con bancos oficiales
o privados, como así también con cualquier otra entidad oficial, privada o mixta o que se
creara. También podrá realizar toda clase de contratos, convenios, acuerdos públicos o
privados, sean con el Gobierno nacional, provincial o municipal, reparticiones autárquicas,
autónomas, o con cualquier otra autoridad pública de la República Argentina, o de algún
Estado extranjero o con instituciones públicas o privadas del mismo.
En el mismo sentido la Fundación se encontrará integrada por socios del sector público
y privado como miembros permanentes, honorarios, benefactores y adherentes. A la vez, la
Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, el cual estará
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integrado por representantes del los miembros permanentes, entre los que se designará un
presidente, un secretario y un tesorero, quedando los miembros restantes como vocales.
El Consejo de Administración podrá ser asesorado por los miembros de la Fundación,
cualquiera fuera el carácter que ostentaran, en todas aquellas cuestiones que tengan que ver
con la realización de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto de la Fundación,
como así también concurrir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de
Administración, y participar en los diversos programas o actividades que promueva la
Fundación.
Señor presidente: la mesa sectorial de tecnología, informática y comunicaciones de la
Provincia de Córdoba fue creada en el año 2006 y dicha red se halla integrada actualmente
por los siguientes actores: Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo; Ministerio de
Educación; Ministerio de Ciencia y Tecnología; Consejo Profesional de Ciencias Informáticas;
y el Cluster Córdoba Technology, representando a las pequeñas y medianas empresas de la
industria del software de Córdoba, al igual que la CIECCA –Cámara de Industrias
Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina–, representando a
las pequeñas y medianas empresas de la industria electrónica y de comunicaciones de la
Provincia; el Instituto Tecnológico Córdoba –ITC–, representando al ámbito académico
universitario, y empresas multinacionales radicadas en Córdoba, como HP Hewlett Packard
Argentina SRL, INTRA Sociedad Anónima, Intel Software de Argentina Sociedad Anónima y
Motorola Sociedad Anónima.
Debo manifestar que, desde la primera década de este siglo, en la ciudad de Córdoba
se comenzaron a radicar empresas multinacionales vinculadas al sector de nuevas
tecnologías; en la actualidad, Córdoba es uno de los polos tecnológicos de mayor importancia
en la República Argentina y a nivel mundial la industria “TIC” representa una evolución muy
favorable.
Para citar algunas cifras ejemplificativas, si tomamos la CCC, la CIECCA y otras
multinacionales, podemos deducir que el sector genera actualmente alrededor de 8000
empleos, con 800 millones de facturación y exportaciones por casi 300 millones de pesos.
Para ello, Córdoba ha diseñado un plan de acción estratégico para los años 2010 y 2020,
tomando como ejes principales las políticas de Estado, los recursos humanos, la innovación,
los centros tecnológicos, la comunicación institucional, la comunicación con otros sectores, la
exportación y la infraestructura de servicios.
En lo atinente a las políticas de Estado, el objetivo primordial es imponer el desarrollo
del sector más allá de los gobiernos, para lo cual se deben fortalecer las condiciones que
nutren la calidad de los recursos humanos; por ende, se debe capacitar a los docentes de las
escuelas, sobre todo aquellos que tienen a su cargo las materias tecnológicas, y es por eso
que las escuelas técnicas constituyen un elemento primordial para el desarrollo de los
recursos humanos relacionados con el sector.
Es necesario también vincular a las escuelas con las empresas, realizando convenios
entre el sector educativo y el empresarial con sistemas de pasantías, con la finalidad de que
los estudiantes puedan realizar prácticas profesionales. Al mismo tiempo, es de vital
importancia la visita a las empresas por parte de los docentes, para que éstos logren conocer
su realidad con el objeto de poder transmitir sus conocimientos a los alumnos con una noción
más clara y cercana a la práctica empresaria.
El idioma es uno de los puntos sobresalientes a tener en cuenta para la capacitación,
ya que la mayoría de las grandes empresas exportan productos y servicios a otros mercados,
y la escasez de conocimiento de idiomas extranjeros –sobre todo el inglés– suele constituir
un obstáculo a la hora de contar con recursos humanos.
En otro orden, la innovación constituye un elemento clave que explica la
competitividad; para ello, nada mejor que fomentar la innovación con otros sectores, crear
estímulos, facilitar el acceso de líneas de financiamiento, generar proyectos y concursos, así
como fomentar la creación de fondos de capital de riesgo. También es fundamental establecer
espacios donde la sociedad pueda tener un mayor contacto con la tecnología, sobre todo en
aquellos lugares que no cuenten con acceso privado a Internet.
Asimismo, señor presidente, es importante, entre otras cosas, la comunicación
institucional, que se logra implementando un proyecto de generación de identidad, con el
desarrollo de isologotipos, nombres, papelería, tarjetas personales, casilla de mail y
presentaciones, así como el diseño de un portal web y de un plan de prensa y difusión.
Es fundamental la vinculación entre los diferentes sectores para generar sinergia y
potenciar conjuntamente el crecimiento, para lo cual la mesa sectorial debe divulgar su
experiencia a otros sectores.
Las exportaciones son de una importancia sustancial para el crecimiento del sector,
fomentando el desarrollo de soluciones de mayor valor agregado y trabajando con los
actuales exportadores de productos primarios.
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Las industrias y servicios son otro punto sobresaliente a tener en cuenta para que
Córdoba alcance envergadura a nivel mundial, asegurando el servicio de agua y energía,
indispensable para hospitales, escuelas, polos industriales, tecnológicos, etcétera.
Finalmente, debo expresar que con esta Fundación Córdoba TIC, Córdoba se
posiciona como una de las cinco regiones proveedoras de soluciones innovadoras y de
calidad, proyectando para el sector, hacia el año 2020, una facturación de cuatro millones
anuales de los cuales el 40 por ciento se exportará, y al mismo tiempo 25 mil personas
radicadas en la Provincia trabajarán en empresas TIC.
En igual sentido, el Gobierno provincial viene generando una política de apoyo total al
sector TIC mediante la declaración de industria al sector de desarrollo de software, el
establecimiento de programas de subsidios y el otorgamiento de importantes incentivos para
el establecimiento de destacadas empresas internacionales del sector.
Por todo lo expresado y por la importancia del proyecto en tratamiento, referido a la
Fundación Córdoba TIC, que contribuirá a que Córdoba continúe siendo un polo tecnológico
de importancia a nivel mundial, solicito a los señores legisladores que presten acuerdo para
su aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: viene a consideración un proyecto de ley por el que se
pretende autorizar al Poder Ejecutivo provincial para que, a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, realice las acciones necesarias tendientes a la creación de la Fundación
Córdoba TIC –Tecnología, Informática y Comunicaciones.
Seguramente hoy se va a aprobar este proyecto, situación ésta que viene a sumarse a
la creación de otras tantas entidades por parte del Gobierno de Unión por Córdoba desde
1999 a la fecha. La pregunta que surge y hago a través suyo, señor presidente, a los
miembros del bloque de Unión por Córdoba, es si realmente hace falta la creación de una
fundación para cumplir con los objetivos propuestos para la misma y/o los objetivos fijados
por el Gobierno provincial en apoyo de estos desarrollos tecnológicos. ¿No será que –como
también nos tienen acostumbrados- creamos figuras jurídicas con loables objetivos que no
hacen otra cosa que escapar a los necesarios controles a los que deben someterse todos
aquellos que reciban fondos o aportes del Estado provincial?
En relación a esta Fundación Córdoba TIC se resaltan los beneficios que brindará,
destacando la creación de puestos de trabajo y el poner a Córdoba a la vanguardia de la
tecnología, la informática y las comunicaciones. No negamos que el objetivo sea promisorio
pero, lamentablemente, señor presidente, tenemos que destacar que si algo caracterizó al
Gobierno de Unión por Córdoba es –como dije- la creación de entidades que no son
controladas por esta Legislatura ni por el Tribunal de Cuentas. Basta mencionar a las
agencias que se instituyeron con el ex Gobernador De la Sota, el fideicomiso financiero para
la construcción del Centro Cívico del Bicentenario y la entrega de la construcción del Parque
de las Tejas a las Cámaras de Turismo, de Comercio y a la Cámara Empresaria de
Desarrollistas Urbanos.
Estos son suficientes ejemplos de una intención deliberada por parte del Gobierno de
eludir los controles que debe ejercer un Estado transparente y responsable.
Señor presidente, nuestra responsabilidad como representantes del pueblo de la
Provincia nos impide aprobar una ley que sólo contempla la entrega de un cheque en blanco a
favor del Ministerio de Industria para que elabore el Estatuto de la futura fundación, sabiendo
que ese instrumento es el que define los objetivos, alcances, integrantes, etcétera, y nosotros
no estamos dispuestos a otorgar irresponsablemente tal facultad.
¿Para qué hace falta una fundación si el Gobierno tiene, dentro de su estructura, las
herramientas necesarias para hacer viables proyectos de esta naturaleza? Tan es así que por
el mismo proyecto se aprueban las pautas del plan estratégico para el decenio 2010-2020
elaborado por la Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia
de Córdoba, la que además contará con la estructura funcional y presupuestaria pertinente
definida en el plan anteriormente mencionado.
Tenemos el plan, los instrumentos, los actores, entonces nos preguntamos: ¿hace falta
una fundación? Por eso, señor presidente, nos oponemos a ser parte de la creación de esta
figura jurídica que no hace otra cosa que desdibujar y diluir las responsabilidades asumidas
por la necesaria intervención cumpliendo el rol del Estado.
Es por ello que desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a rechazar el presente
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff; perdón, Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: ya sabemos que a partir de hoy el legislador Bischoff
tiene un cargo muy alto pero fui yo quien pidió la palabra.
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Sr. Presidente (Busso).- Le pido disculpas, señor legislador.
Sr. Birri.- Señor presidente: es verdad que este tema ha generado un debate interno
dentro de nuestro bloque a partir de que presenta un escenario dual y, si se quiere, hasta de
cierta ambivalencia en su análisis porque, en rigor de verdad, si uno presta atención a los
actores que forman parte de este proyecto de creación de esta fundación, incluyendo por
supuesto al Estado, advertimos a algunos que indudablemente legitiman la construcción de
este organismo -al que podríamos encuadrar dentro de aquellos que forman parte de la
política de descentralización del Gobierno-; me refiero a la CIIECCA, al cluster tecnológico, a
la Universidad Nacional de Córdoba. Pero también, por el otro lado, empuja -y muy fuerte- el
rechazo que le merecen a nuestra fuerza política las características de la política de
descentralización puesta en marcha, allá por el año 2001, por el ex Gobernador José Manuel
De la Sota, con un formato claramente neoliberal, más propio de la década del ’90 pero que
aún hoy continúa vigente.
Los interrogantes que se nos presentan son varios, y muy sucintamente podría hablar
de tres perfiles con características distintas: uno que tiene que ver precisamente con eso, con
interrogantes que creo que no se han zanjado en la discusión de la comisión, ya que nuestros
legisladores integrantes de ella, respecto del objeto del tratamiento parlamentario plantearon
una serie de interrogantes que tienen que ver con la creación de algo que aparece, si se
quiere, con cierto maquillaje, porque el proyecto es presentado en sociedad como que
permitirá instrumentar un plan estratégico de desarrollo del sector tecnológico a lo cual, en
verdad, darle la forma de una fundación parece casi como un atajo o un subterfugio.
Asimismo, la pregunta que se impone es cuáles son los fundamentos de la creación
de la fundación, teniendo en cuenta la existencia y vigencia de lo que se ha dado en llamar la
“Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia”. Ante el
interrogante de “por qué una fundación”, observamos que el problema real -que no
manifiesta el actual Gobierno provincial- es que la actual Mesa Sectorial no cuenta con un
Consejo de Administración que provea, obtenga, distribuya o controle los fondos, tanto los de
origen público como los privados.
Estos interrogantes también tienen que ver con el requerimiento de una asignación
presupuestaria anual de 44,5 millones de pesos, que serán solventados en un 40 por ciento
por la Provincia -17,8 millones-; un 45 por ciento por el sector privado, y en un 15 por ciento
por las universidades.
Está claro que si en su génesis no se detallan explícitamente, como corresponde cuando estamos tratando el manejo de fondos- los aportes y la política de ese manejo de
fondos, ya sea en la Mesa o en la futura fundación que es objeto de tratamiento de este
debate, no cabe duda de que se abre una ventana de sospechas ciertas de manejos poco
transparentes de estos recursos públicos.
Además, está el interrogante de por qué la autorización de gestionar la creación de la
fundación al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, siendo que por la temática en
cuestión pareciera que debiera ser competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología; todos
interrogantes a nuestro juicio no zanjados que nos llevarían, como primera conclusión, a
entender que no es necesario tener una fundación con una participación activa del Gobierno
provincial para lograr la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo del Sector
Tecnológico de la Provincia.
En cuanto a las otras sombras de este análisis, que intenta ser de luces y sombras
para ser decididamente objetivo, están relacionadas con este criterio de promoción
productiva que se intenta y la verdad es que estuvimos, estamos y estaremos de acuerdo en
favorecer la producción local, ya que está claro que se trata de uno de los pilares de nuestro
trabajo, incluso como bloque legislativo, como fuerza política en estos casi cuatro años que
estamos en la Legislatura. Pero también, como un mecanismo de reflexión en voz alta, el
Gobierno no debiera favorecer sólo a un sector. Está claro y hay testimonios de que desde
hace varios años venimos exigiendo la elaboración y la construcción de una política de Estado
que permita favorecer con un criterio de simetría y no de asimetría a todos los sectores de la
industria.
La verdad es que hoy, mientras el Ejecutivo se ocupa de la creación de esta
fundación, que no desmerecemos por sí misma y estamos tratando de hacer un juicio
responsable aunque entendamos que una ley es totalmente innecesaria, todos los sectores
productivos sufren las consecuencias de la ineficiencia que, a todas luces, el Gobierno
muestra en su política industrial. Esto es así por la ausencia de créditos blandos; por la carga
tributaria que, tal vez, sea de las más altas de América Latina; por la falta de competitividad;
por una Ley de Promoción Industrial que hoy aparece como totalmente ineficiente y no se
adecua a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, y por el incumplimiento del
“Compre PyME”.
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En fin, si uno tuviera que ver el vaso medio lleno o medio vacío según el rol que
cumple el Estado provincial, necesariamente se debe ver medio vacío y, quizás, en este caso
rescatamos el trabajo que el sector privado ha realizado en este rubro, como para intentar
ver el vaso medio lleno.
El otro tema tiene que ver con lo que fue motivo de la introducción en nuestra
participación; en verdad, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para no ver esto como un
fruto más del árbol envenenado. ¿Cuál es el árbol envenenado? La política de Estado, la
matriz económica y social que se puso en marcha con la creación de la Ley del Nuevo Estado
por parte de José Manuel de La Sota, allá por el año 2001, con la crisis del “que se vayan
todos”, que tuvo su réplica en una política demagógica que, precisamente, achacaba las
culpas a la política en la Provincia de Córdoba.
Pero vamos a seguir intentando, a pesar de lo que expresa hoy un modelo totalmente
agotado, ver el vaso medio lleno; vamos a tratar de imaginar que la presencia de actores
importantes de la vida productiva, académica e incluso institucional de nuestra Provincia,
legitima la construcción de esta fundación.
Dejando en claro estos hechos, venimos a decir que vamos a apoyar críticamente el
proyecto, y no porque confiemos en la política industrialista de este Gobierno, a quien en este
caso de ninguna manera estaríamos dándole un voto de confianza, sino porque venimos a
apoyar el trabajo de la CIIECCA, del ITC, el trabajo de los cluster tecnológicos y los de las
universidades. En todo caso, este voto de confianza va claramente en esa dirección.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente: creo que desde finales de los ‘80, cuando se
ponía -bajo una promesa tan cara e importante a los cordobeses- la piedra fundamental del
polo informático de Sinsacate, estábamos esperando la concreción de esta realidad.
Hoy podemos decir que Córdoba sí cuenta con un polo informático –no este de
Sinsacate, allí tal vez sólo subsista la piedra-; podemos decir también que tenemos más de
9.000 empleados originados en la radicación de industrias informáticas, éstas que se agrupan
en cámaras, en la CIIECCA, en el Cluster Córdoba Technology, que cuentan también con una
promoción especial del Estado para su radicación.
Estos más de 9.000 empleos son, además, de un muy buen nivel de ingresos; no
estamos hablando de empleos precarios porque cuentan con alta capacitación y elevados
ingresos que se traducen en un importante factor multiplicador en nuestra sociedad. No
podemos dejar de ver esta realidad.
Este proyecto que hoy propone la conformación de esta Fundación Córdoba TIC prevé
que dentro de diez años se cuadruplicará la cantidad de empleados que el sector tiene hoy,
proponiéndose llegar a 35.000 empleos.
La acción mancomunada, que importa una verdadera política de Estado -bueno es
decirlo- entre universidades, empresas del sector privado y el Estado provincial es,
precisamente, lo que hemos estando pidiendo y esperando desde hace tiempo.
También es bueno mencionar que esta realidad que hoy tiene la Provincia de Córdoba
está inserta en el marco de una política nacional de poner en valor nuestra industria, de
poner en valor el empleo para los argentinos, aumentando así el nivel de ingresos. Además,
se intenta mejorar nuestra imagen hacia el exterior, y esto tiene que ver también con la
alfabetización tecnológica.
Señor presidente, por supuesto que estamos de acuerdo con este proyecto porque,
precisamente, habla de un acuerdo que antes no existió, de una posibilidad de realización,
como aquél que hacía referencia al polo informático de Sinsacate, promesa que ilusionó a
muchos cordobeses.
Pero en relación a aquella promesa, voy a leer lo que se comentó en la página del
Partido de Trabajadores de Brasil, que no está teñido de ningún tipo de partidismo interno.
En la respectiva nota se cita como experiencia el polo informático de Sinsacate y dice que por
“inhabilidades del Gobierno local y la falta de apoyo de las autoridades nacionales, no se pudo
realizar.” Señor presidente, evidentemente, las políticas de Estado requieren de acuerdos, de
políticas donde converjan intereses, más allá de los sectores políticos partidarios que
participen, y esta Fundación propone ese tipo de políticas.
Además, en este plan a 10 años –hasta el 2020- está planteada la inversión por
empleo que se incorpora en el Presupuesto provincial por 2.495 pesos. Debo decir que esta
inversión es recuperada en impuestos, en coparticipación y en los impuestos indirectos que
genere por aquellos beneficios indirectos, que tiene que ver con el efecto multiplicador de los
empleos a crearse.
Pero existe un factor adicional que es la necesidad de que estemos permanentemente a
la vanguardia tecnológica para poder mantener actualizado este polo informático y
comunicacional. De aquí en más será necesario mantener una permanente valoración de las
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carreras técnicas y tecnológicas, de la educación formal y no formal, de la especialización, del
nivel de empleo e, inclusive, de cuidar el nivel de ingresos de los trabajadores para que no
sean tentados por otros países u otras regiones a emigrar, como sucedió con nuestros
científicos e investigadores que desde hace varios años están retornando.
Señor presidente: esta es la política que nosotros queremos y, por supuesto, vamos a
aprobar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque quiere expresar su apoyo al proyecto y
adherir en su totalidad a las expresiones del legislador Birri, quien ha formulado un
acompañamiento crítico al presente proyecto.
Queremos ser coherentes con lo que reclamamos cuando se trataron distintos
convenios con las empresas multinacionales para su radicación o para las inversiones que en
el sector informático vienen desarrollando en la Provincia.
En su momento, le reclamamos al Gobierno provincial un tratamiento igualitario
respecto de las empresas locales, asociadas en las instituciones mencionadas. Incluso,
mencionamos cómo países como Chile obligaban a las empresas multinacionales a asociarse
con las empresas locales.
Aun con algunas dudas que puedan surgirnos desde el punto de vista de la
transparencia, creemos que estas figuras son necesarias para asociar a todo el sector y para
producir toda la potencialidad que hay hacia delante. Creemos que Córdoba tiene que
exportar conocimiento ya que cuenta con muy buenos recursos humanos en el sector de las
TICs. En ese sentido, todo lo que pueda potenciarlo va a contar con nuestro
acompañamiento.
Muchas gracias, y reitero el voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: tratamos la creación de una fundación en claro
apoyo a la tecnología como conocimiento científico aplicado.
El presente proyecto tiene como objeto autorizar al Ministerio de Industria, Comercio
y Trabajo a gestionar la Fundación de Córdoba TICs, de avance tecnológico, informático y
comunicacional para nuestra Provincia de Córdoba.
Pero, quizás, lo fundamental se encuentra en el artículo 4º del proyecto bajo
tratamiento, atento a que estamos aprobando, además, el plan estratégico para el decenio
2011 – 2020, que fuera consensuado en la Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y
Comunicación de la Provincia de Córdoba, el que se incorpora mediante Anexo I de la
presente ley.
Este plan estratégico fue producto del consenso de muchos actores: Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo; Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología; Consejo
Profesional de Ciencias Informáticas, el Cluster Córdoba Technology; la Cámara de Industrias
Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro Argentino; Instituto Tecnológico
de Córdoba y empresas multinacionales radicadas en esta Provincia.
En efecto, estos ocho actores representan a los expertos idóneos en el desarrollo de
la tecnología informática, conjugando de esta manera tanto al sector público como al privado.
El plan estratégico que hoy aprobamos fue producto de la concertación de los
especialistas mencionados, y coloca a nuestra Provincia en una de las cinco regiones
proveedoras de tecnología informática innovadora y de calidad del mundo.
Esta posición implica que nuestra Provincia mejorará la calidad competitiva del
sistema de producción esperando una importante facturación anual en este rubro y un
incremento importante de trabajadoras y trabajadores en empresas TICs.
El cumplimiento de estos objetivos supone que tanto el Gobierno como el sector
privado deban invertir en programas académicos y de investigación y fomento a la innovación
para dar como resultado el plan estratégico que hoy estamos aprobando.
Se trata nada más ni nada menos que de un conjunto de acciones a llevar a cabo
para el logro de los objetivos antes descriptos.
Básicamente, este plan implica llevar a la acción los ejes principales que son las
políticas públicas, recursos humanos, centros tecnológicos, comunicación institucional, su
observatorio sectorial, vinculación con otros sectores, exportación, infraestructura y servicios,
etcétera.
Sobre estos tópicos se estructura el plan estratégico del cual no podemos desconocer
que será tanto formativo como productivo, beneficiando de esta manera a Córdoba y a los
cordobeses.
Damos cuenta, una vez más, con el dictado de la presente norma, de nuestro
incondicional apoyo a la formación y a la productividad en un marcado avance tecnológico
que pone a nuestra Provincia en un lugar destacado en el mundo.
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El Frente para la Victoria apoya el proyecto bajo tratamiento. Nada más, señor
presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra para cerrar este
debate sobre un tema sumamente importante, quiero agradecer y destacar la presencia del
señor Secretario de Industria de la Provincia, ingeniero Martinelli; y no solamente agradecerle
su presencia en el recinto sino también en las reuniones de comisión viniendo a acompañar,
en la última que participamos, a una importante cantidad de representantes de sectores que
hacen posible el proyecto que hoy estamos tratando y que, afortunadamente, vamos a
aprobar.
He escuchado las críticas al proyecto, pero desde el oficialismo impulsamos y
llevamos adelante este proyecto de ley para la creación de la Fundación Córdoba TICs. Se
puede criticar, menoscabar una idea, oponerse a ella, lo que no se puede hacer es perder la
memoria.
Recién escuchaba algunas críticas planteando objeciones o queriendo sembrar dudas
en algo que vino a esta Legislatura con un consenso importante de prácticamente todos los
sectores vinculados a este tema.
He escuchado en las reuniones de comisión hablar del tema y, felizmente, he visto a
muchos legisladores de la oposición, de bloques que hoy están manifestando una disidencia,
sorprendidos gratamente porque en este proyecto está interactuando el Estado provincial, el
sector de la sociedad civil que integra y agrupa las cámaras; el sector privado, que produce
esta tecnología; las universidades, que generan el conocimiento; pero, obviamente,
desconocen, menoscaban o -usando un término vulgar- “ningunean” esta iniciativa. No es el
polo informático de Sinsacate, es un proyecto en serio, una política de Estado.
Escuchaba lo de la “planta envenenada”; resulta poco serio, porque también observo
que en algunos bloques, como cuando se mira el banco suplente, no va quedando nadie.
Se trata de una política de Estado y de un proyecto que ha integrado opiniones a
favor de sectores que se sienten representados en esta Legislatura. Por ello, esta fundación
constituye otro paso adelante en materia de superación y de interacción que debe existir en
el Estado y entre el sector privado -y con el sector privado-, lo que años atrás
equivocadamente se veía como antagonistas. Hoy, interactuando en un número importante y
con una representación total del sector, desde quienes forman el conocimiento, desde
quienes producen la tecnología, desde quienes generamos las leyes –como la de hoy- y los
instrumentos para que esto funcione, desde quienes deben garantizar el marco regulador y
promover el Estado provincial, están unidos acompañando esta iniciativa en un proyecto que
tiene un plan a diez años.
Esto es una política de Estado y debería contar con el voto unánime de toda la
Legislatura; lamentablemente, no será así, pero no quería dejar pasar por alto el
reconocimiento del trabajo realizado, el apoyo y el acompañamiento a nuestro bloque en este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: no tenía previsto hacer uso de la palabra;
simplemente dejo aclarado algún concepto.
En primer lugar, el polo informático de Sinsacate fue una iniciativa de gobierno que no
se pudo concretar. Lo mismo que el cohete que iría a la estratósfera y en una hora bajaría en
Japón -proyecto de un gobierno que el legislador Passerini seguramente acompañaba-; lo
mismo que el tren bala de Buenos Aires a Córdoba, pasando por Rosario, en menos de dos
horas de viaje, y que todavía esperamos; también de un gobierno al que el legislador
Passerini acompaña, no nos cabe ninguna duda, y que es hoy un soldado de la Presidenta
Cristina.
Entonces, no desconocemos que, como gobierno que fuimos en la Provincia, hubo
proyectos que no pudimos concretar. Tampoco desconocemos la calidad de las instituciones
que acompañan esta iniciativa y que formarán parte seguramente de esta fundación.
De lo único que tenemos dudas es del socio mayoritario, del socio fundador, de este
socio mentiroso y tramposo: el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que con esta fundación
hará lo mismo que con las remodelaciones que se llevaron a cabo en el centro de la ciudad de
Córdoba, que pasó a través de cámaras y fundaciones sumas altamente millonarias
solamente con el único objetivo de evadir los controles que el Estado debe tener.
Dejamos muy en claro que no dudamos de la calidad de las instituciones que
acompañan este proyecto; sí dudamos, y mucho, del gobierno que promueve este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: obviamente, como integrante del oficialismo lo voy a
plantear y vamos a cerrar el debate.
Como siempre, acepto todas las opiniones y por su intermedio, señor presidente, le
digo al legislador Giaveno que los proyectos que tratamos no son ni aeronáuticos ni tienen
que ver con las redes ferroviarias. En todo caso, cuando quiera lo discutimos.
Fui, soy y orgullosamente seré siempre peronista, y siempre voy a apoyar todos los
emprendimientos en materia de crecimiento para el Estado, para la gente, sobre todo para el
pueblo, que tengan que ver con políticas de Estado, porque nos enseñaron y eso es lo que
tratamos de enseñar a quienes, lamentablemente, no aprenden.
De todas maneras, creo que muchas veces el aroma del fracaso propio puede
menoscabar el olfato de los éxitos por venir; no obstante, siempre está la mano tendida y la
esperanza de que algún día puedan acompañar con grandeza proyectos que, justamente, no
son para la grandeza del peronismo sino, como siempre lo hace el peronismo, para la
grandeza de todos.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: no compartimos en lo más mínimo que este Gobierno
realiza una verdadera política de Estado industrial, porque si así fuera el Ministro de Salud
debiera estar comprando equipamiento hospitalario en Córdoba y no importándolo desde
afuera, como lo está haciendo.
A través suyo, señor presidente, le solicito al bloque del oficialismo que le informe al
doctor González que aquí en Córdoba también se fabrica equipamiento hospitalario y que
comience a utilizar el “Compre Córdoba”, y por lo tanto, que compre en Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- ¿Quiere cerrar usted, señor legislador Passerini, el debate?
Sr. Passerini.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Corresponde, señor presidente y, obviamente, para que no perdamos
el hilo y el sentido del debate en cuestión, reitero que éste no es un proyecto aeronáutico, ni
ferroviario, ni trata de cuestiones que tienen que ver con materia de salud. Para que quede
claro, nosotros no venimos a defender a ningún sector sino que venimos a representar a
todos los cordobeses.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 6875/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía, de Educación, de Industria y de Legislación del Trabajao.
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 artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 7º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06875/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial,
a fin de remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a
gestionar la creación de la “Fundación Córdoba TIC”, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la
Provincia de Córdoba.
Que la Fundación cuya creación se insta tiene por objeto promover el desarrollo local del sector de
la Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia; contando entre sus objetivos específicos la
ejecución del Plan Estratégico para el decenio 2011-2020, el que fuera elaborado por los integrantes de
la Mesa Sectorial TIC y cuya línea de acción tiene como ejes principales la Vinculación con otros Sectores,
la Innovación, la Comunicación Institucional, la Exportación, Infraestructura y Servicios, Políticas de
Estado, entre otros.
Que la sanción de la citada norma resulta de suma importancia, ya que permitirá contar con una
Institución que, compuesta por actores tanto del sector público como del privado, propenda a promover
el desarrollo y crecimiento del sector de la Tecnología, Informática y Comunicaciones de nuestra
Provincia.
Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 144 inciso 3 de la Constitución
Provincial, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle.

762

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION - 30-III-2011
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a gestionar, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo, la creación de la Fundación Córdoba TIC, la que se regirá conforme al
Proyecto de Estatuto que se agrega como Anexo I de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a tramitar, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo, la personería jurídica de la entidad mencionada en el artículo precedente,
pudiendo aceptar las modificaciones al Estatuto que sugiriera el Organismo de Contralor, en tanto no
afecten su espíritu.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a poner en funcionamiento la Entidad cuya creación se faculta por la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el Plan Estratégico para el Decenio 2010-2020, el que fuera
confeccionado por los miembros integrantes de la Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y
Comunicaciones de la Provincia de Córdoba, y que como Anexo II, forma parte integrante de la presente
Ley.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a asignar los montos necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento de la
Fundación Córdoba TIC.
ARTÍCULO 6º.- Las leyes anuales de presupuesto del Decenio 2010-2020 contemplarán los
montos correspondientes al Sector Público, necesarios para el funcionamiento de la Fundación Córdoba
TIC.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle.
ANEXO I
ESTATUTO DE LA “FUNDACIÓN CÓRDOBA TIC”
ARTÍCULO 1°.- Denominación, Domicilio, Plazo De Duración: En la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, fijando domicilio legal en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, queda constituida, a un día del mes de Febrero
del año dos mil once una Fundación que se denominará “FUNDACIÓN CÓRDOBA TIC”, la que podrá tener
delegaciones o representaciones en otros lugares del país. Su plazo de duración será de noventa y nueve
años.
ARTÍCULO 2°.- Objeto: La Fundación carece de fin de lucro y tendrá por objeto promover el
desarrollo local del sector de la Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia de Córdoba.
Entre sus objetivos específicos se encuentran:
a) Apoyar y promover el desarrollo y expansión de empresas del sector de la Tecnología, la
Informática y las Comunicaciones en la Provincia de Córdoba;
b) Promover la inserción del sector de la Tecnología, la Informática y las Comunicaciones, en el
contexto internacional;
c) Fomentar el crecimiento y la capacitación de los recursos humanos del sector;
d) Producir condiciones para la innovación;
e) Fomentar el desarrollo de Centros Tecnológicos;
f) Realizar acciones tendientes a la vinculación del sector de la Tecnología, la Informática y las
Comunicaciones, con los demás sectores de la industria local;
g) Aumentar la vinculación entre el sector educativo y el mercado laboral;
h) Generar actividades de investigación y capacitación, con los Organismos dedicados a tal fin y
referidos al objetivo general.
i) Ejecutar el Plan Estratégico para el decenio 2010 – 2020.
ARTÍCULO 3°.- Capacidad: Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación tendrá plena
capacidad legal. Podrá comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda clase de operaciones
con bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que
fuere. Asimismo, podrá llevar a cabo operaciones de cualquier índole con bancos oficiales o privados,
como así también con cualquier otra entidad oficial, privada o mixta o que se creara. Realizar toda clase
de contratos, convenios, acuerdos públicos o privados, sean con el gobierno nacional, provincial o
municipal, reparticiones autárquicas, autónomas o con cualquier otra autoridad pública de la República
Argentina, de algún Estado extranjero o con instituciones públicas o privadas del mismo, pudiendo dar o
tomar bienes muebles o inmuebles; urbanos y/o rurales, ya sea en arrendamiento o comodato por los
plazos que resulten convenientes: ceder, comprar y vender, permutar, dar y aceptar donaciones y en
cualquier otra forma de contratar. Igualmente podrá constituir y aceptar todo tipo de derechos reales,
sean de cualquier clase que fueren. La Fundación podrá realizar todos los actos jurídicos, civiles y
comerciales y de cualquier otra naturaleza siempre acorde con su carácter civil no lucrativo y de bien
público y que conlleven directamente a la consecución del objeto social.
ARTÍCULO 4°.- Patrimonio: El patrimonio inicial de la Fundación está integrado por la suma de
Pesos Diez Mil ($10.000), aportado por sus Miembros fundadores. Dicho patrimonio podrá acrecentarse
con los siguientes recursos: a) El importe de los fondos que se reciben en calidad de subsidios, legados,
herencias, donaciones, los que no podrán aceptarse, sino cuando las condiciones impuestas se conformen
con el objeto e interés de la Fundación; b) Las rentas e intereses de cualquier otra entidad que deseen
cooperar con los objetivos de la Fundación; c) Toda otra fuente lícita de ingresos acorde al carácter sin
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fin de lucro de la Fundación.
ARTÍCULO 5°.- Miembros de la Fundación: la Fundación está integrada por socios del Sector
Público y Privado. Son a) Miembros Permanentes: Los fundadores que efectúan el aporte dinerario o
bienes materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, que permita llevar a cabo el objeto de la
Fundación, y los que sean nombrados como tales por el Consejo de Administración. Éstos gozarán de las
atribuciones que prevea este Estatuto y podrán integrar el Consejo de Administración que regirá a la
institución; b) Miembros Honorarios: Las personas que por merecimientos destacados designe en su
reconocimiento el Consejo de Administración de la Fundación; c) Miembros Benefactores: Los que hagan
donaciones de importancia o que por su apoyo de cualquier índole así sean reconocidos por el Consejo de
Administración de la Fundación; d) Miembros Adherentes: Toda aquella persona física o jurídica que
participe en el mantenimiento de la Fundación y que sean aceptados por el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 6°.- Facultades de los Miembros: Los miembros de la Fundación, cualquiera sea el
carácter que ostentaran, podrán: a) asesorar al Consejo de Administración en todas aquellas cuestiones
en que le sea requerida su opinión; b) proponer al Consejo de Administración la realización de
actividades tendientes al cumplimiento del objeto de la Fundación; c) concurrir con voz pero sin derecho
a voto, a las reuniones del Consejo de Administración; d) participar en los diversos Programas o
actividades que promueva la Fundación.
ARTÍCULO 7°.- Consejo de Administración: La Fundación será dirigida y administrada por un
Consejo de Administración integrado por representantes de los Miembros Permanentes, entre los que se
designará un Presidente, un Secretario y un Tesorero, quedando los restantes miembros como Vocales.
Para el caso de los Vocales Titulares, deberá preverse igual número de Suplentes. Los miembros del
Consejo de Administración durarán dos (2) ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. En caso
de ausencia o vacancia del Presidente, asumirá el Secretario; en caso de ausencia o vacancia del
Secretario y/o Tesorero asumirá un Vocal.
ARTÍCULO 8°.- Designación de los Integrantes del Consejo de Administración: El Presidente,
Secretario y Tesorero serán designados por el propio Consejo de Administración en la primera reunión de
dicho Organismo. Las renovaciones serán efectuadas por dicho Consejo en la reunión anual que
corresponda. La Presidencia del Consejo de Administración deberá ser propuesta por el Consejo de
Administración y aprobado por el Gobierno.
ARTÍCULO 9°.- Reuniones del Consejo: El Consejo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos
cada dos meses, y en sesión extraordinaria cuando lo decida su Presidente o a pedido de dos (2) de sus
integrantes, debiendo realizarse la reunión dentro de los diez (10) días de efectuada la solicitud. Las
citaciones se efectuarán a través de comunicaciones entregadas por medio fehaciente, con cinco (5) días
de anticipación, remitidas a los domicilios registrados en la Fundación. Dentro de los ciento veinte (120)
días de cerrado el ejercicio económico anual, el que se producirá el 31 de Diciembre de cada año, se
reunirá el Consejo de Administración en Reunión Especial a los efectos de considerar la Memoria,
Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos. A dicha Reunión Anual podrán ser invitados
todas las clases de miembros de la Fundación, con voz pero sin derecho a voto. Las citaciones se harán
con cinco (5) días de anticipación. En todos los casos, conjuntamente con las citaciones, se remitirá la
correspondiente documentación y Orden del Día a tratar; y con la anticipación que éste requiera serán
comunicados al Organismo de Contralor Estatal.
ARTÍCULO 10.- Quórum: El Consejo de Administración sesionará válidamente con la presencia de
la mitad más uno de sus integrantes y las sesiones serán presididas por el Presidente o quien
estatutariamente lo reemplace. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes,
dejándose constancia de las deliberaciones en el libro de actas respectivo. El Presidente tendrá doble
voto en caso de empate. La reconsideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo necesitarán el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y deberán tratarse dentro de los noventa (90)
días posteriores a haber sido dictadas.
ARTÍCULO 11.- Remoción: Los consejeros podrán ser removidos con el voto de las dos terceras
partes de los integrantes del Consejo de Administración.
ARTÍCULO 12.- Retribución: Los consejeros no podrán recibir retribución alguna por el ejercicio
de sus cargos ni por los servicios prestados a la Fundación.
ARTÍCULO 13.- Delegación: El Consejo de Administración podrá delegar funciones
administrativas y de gobierno en un Comité Ejecutivo compuesto por dos o más miembros del Consejo de
Administración. Igualmente podrá delegar facultades ejecutivas en una o más personas, sean o no del
Consejo de Administración.
ARTÍCULO 14.- Atribuciones del Consejo de Administración: Son deberes y atribuciones del
Consejo de Administración las siguientes: a) Ejercer por medio de su Presidente o de quien reemplace
estatutariamente, la representación de la Fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales,
administrativos, públicos o privados en el que sea parte; b) Recibir y entregar bajo inventario los bienes
de la Fundación; c) Aprobar el plan anual de actividades de la Fundación; d) Velar por la fiel observancia
de este Estatuto; e) Dictar la reglamentación interna para la correcta marcha de la Fundación; dichas
reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan de simples organizaciones
administrativas, requerirán para su vigencia la previa aprobación de la Autoridad de Control; f) Designar
a las autoridades del Consejo de Administración; g) Designar, suspender o despedir al personal
necesario, precisando sus deberes, atribuciones y remuneraciones; h) Recurrir al asesoramiento de
personas especializadas, designar jurado, comisiones y subcomisiones, y demás Organismos que
considere conveniente para la mejor concreción de sus fines; i) Conferir y requerir poderes generales y
especiales, cuantas veces lo considere conveniente; j) Aceptar herencias, legados o donaciones, sujeto a
lo dispuesto en el artículo 4 y darles el destino correspondiente; k) Comprar, vender, donar, permutar o
recibir en usufructo o comodato, gravar o hipotecar bienes inmuebles valores, títulos necesarios o
convenientes para el cumplimiento del objeto de la Fundación, requiriéndose para el caso de venta,
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permuta, sesión o gravamen de bienes inmuebles, la decisión de las dos terceras partes de los
integrantes del Consejo; l) Recibir dinero en préstamo de instituciones públicas o privadas, bancarias o
no, con o sin garantía, debidamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación, disponer de fondos y
pagos de gastos para resolver situaciones económicas transitorias; ll) Abrir cuentas corrientes y de
ahorro, cuentas especiales a plazo fijo, solicitar créditos, ordenar inversiones; m) Aprobar el presupuesto
anual y administrar los fondos ordenando su destino o inversiones, y el pago de los gastos y recursos por
cada ejercicio económico; n) Formular y considerar la Memoria, Inventario, Balance General y Cuentas de
Gastos y Recursos, de cada ejercicio social, a cerrar el día 31 de Diciembre de cada año, documentación
que será elevada a la Autoridad de Control dentro de los plazos y en la forma establecida en las
disposiciones legales y reglamentarias en vigencia; ñ) Remover a sus miembros con el voto de las dos
terceras partes de los integrantes del Consejo; o) Resolver en todos los casos no previstos por el
Estatuto; p) Disponer las partidas para viáticos, pasajes o gastos de representación y comisiones del
extranjero que deberán establecerse y contabilizarse en cada ocasión; q) Contratar seguros respecto de
los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil; r) Otorgar incentivos pecuniarios o becas para
concurrir a concursos, congresos o jornadas mediante las cuales se propenda su capacitación o
perfeccionamiento; s) Efectuar todo lo concerniente a los casos de fusión con entidades y de disolución;
t) Efectuar todo lo relativo a la designación, consideración y aceptación de Miembros Honorarios,
Benefactores y Adherentes, a tenor del artículo 5 de este Estatuto; u) Solicitar a quien corresponda,
subsidios, privilegios, concesiones, excepciones de impuestos, tasas y contribuciones, condonaciones y
prórrogas de cualquier índole; v) Firmar las actas de todas las reuniones de Consejo de Administración;
w) Reformar con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes, el presente Estatuto,
siempre que no se desnaturalice el objeto de la Fundación, inscribiendo las reformas ante Inspección de
Personas Jurídicas; x) El Consejo de Administración podrá efectuar todos los actos lícitos necesarios
relacionados con el objeto fundacional que constituyen el fin de su creación, incluso los actos
especificados en el artículo 1881 de Código Civil y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que
genere poderes o facultades especiales. Para obligar válidamente a la Fundación, se requerirá
indefectiblemente la firma del Presidente.
ARTÍCULO 15.- Atribuciones del Presidente: Son atribuciones y deberes del Presidente: a)
Ejercer la representación de la Fundación en todos sus actos; b) Velar por la buena marcha y
administración de la Fundación cumpliendo y haciendo cumplir este Estatuto, los reglamentos y las
resoluciones del Consejo de Administración, no permitiendo que los fondos de la Fundación sean
invertidos en objetos ajenos a lo establecido; c) Convocar a las reuniones y sesiones del Consejo de
Administración y presidirlas, en las que tendrá doble voto en caso de empate; d) Decidir y mantener el
orden en las deliberaciones, suspender y levantar las sesiones; e) Convocar a Reunión Extraordinaria
cuando lo considere conveniente o le sea requerido por dos miembros del Consejo de Administración; f)
Firmar la documentación necesaria; g) Librar con su firma órdenes de pago para gastos autorizados; h)
Tomar, solo en caso de urgencia y con carácter provisorio, las medidas ejecutivas necesarias en los
asuntos de competencia del Consejo de Administración, con cargo de dar cuenta a aquél en la primera
reunión para su aprobación; i) Proponer a los miembros del Consejo de Administración, los integrantes
de Comité Ejecutivo dependiente de ese cuerpo; j) Determinar las estructuras idóneas para llevar a cabo
la organización administrativa, contable, jurídica y de funcionamiento en general de la Fundación; k)
Ejecutar los convenios aprobados por el Consejo de Administración; l) Elaborar el Programa anual de las
actividades de la Fundación, para considerarlos en la reunión del Consejo; m) Intercambiar información
con otras fundaciones o asociaciones de interés; n) Redactar y preparar el proyecto de Memoria, como
asimismo el Balance General, y Cuenta de Gastos y Recursos, los que se presentarán al Consejo de
Administración y una vez aprobados se elevarán a la Inspección de Personas Jurídicas.
ARTÍCULO 16.- Atribuciones del Tesorero: Son deberes y atribuciones del Tesorero: a) Asistir a
las reuniones del Consejo de Administración, b) Llevar los libros contables; c) Percibir los fondos, pagar,
cobrar y depositar; d) Confeccionar los balances anuales, inventarios, memorias, cuadro de gastos y
recursos, nota al balance, estados de situación general y los presupuestos al inicio de cada ejercicio, que
deberá considerar el Consejo de Administración en su reunión anual; e) Confeccionar informes mensuales
sobre los movimientos de entrada y salida de Tesorería o cuando el Consejo de Administración se lo
requiera.
ARTÍCULO 17.- Atribuciones del Secretario: El Secretario tiene los siguientes deberes y
atribuciones: a) Asistir a las reuniones o sesiones de Consejo de Administración, redactando las actas
respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente; b) Firmar con el
Presidente la correspondencia y todo documento de carácter institucional; c) Citar a las sesiones del
Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del presente; d) Llevar al día el libro
de Actas de reuniones del Consejo de Administración, y de acuerdo con el Tesorero el registro de
miembros; e) Ordenar los archivos; f) Resolver todas las cuestiones de mero trámite y de índole
administrativa de la Fundación.
ARTÍCULO 18.- Atribuciones de los Vocales Titulares y Suplentes.- Corresponde a los Vocales
Titulares: a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración; b) Desempeñar las diversas tareas o
comisiones que le encomiende dicho Organismo; c) Reemplazar al Presidente, Secretario o Tesorero en
caso de ausencia o vacancia, con las mismas atribuciones y obligaciones. Corresponde a los Vocales
Suplentes reemplazar a los Vocales Titulares.
ARTÍCULO 19.- Fiscalización: La fiscalización estará a cargo de uno a tres miembros,
preferentemente Contadores Públicos matriculados, elegidos por el Consejo de Administración, quienes
tomarán a su cargo la función de contralor. Durarán en su cargo dos (2) años y podrán ser reelectos. Su
tarea será ad honorem. Atribuciones: a) Fiscalizar la administración de la Fundación, a cuyos efectos
revisarán los libros y la documentación que juzguen conveniente y necesario; b) Verificar las
disponibilidades y valores, las obligaciones y su cumplimiento; c) Asistir con voz pero sin derecho a voto
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a las reuniones del Consejo de Administración; d) Presentar informes sobre los balances, los inventarios,
las memorias, las cuentas de gastos y recursos; y la situación económica, financiera y patrimonial de la
Fundación, en forma previa a la reunión anual del Consejo de Administración; e) Vigilar el cumplimiento
de la leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y del mismo Estatuto; f) Solicitar la inclusión en el
Orden del Día de los puntos que consideren convenientes; g) Investigar todas las denuncias que se
puedan recibir contra la Fundación o cualquier miembro.
ARTÍCULO 20.- Disolución: La Fundación podrá disolverse por la decisión de dos tercios de la
totalidad de los integrantes del Consejo de Administración. En caso de resolverse la liquidación, se
nombrará una Comisión Liquidadora, la que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las
deudas de la Fundación y destinará el remanente de los bienes a entidades de bien público, sin fines de
lucro, domiciliadas en la República Argentina, legalmente constituidas con Personería Jurídica y que se
encuentren reconocidas como exentas de gravámenes por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, que el Consejo de Administración elija.
ANEXO II

PLAN ESTRATÉGICO

Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia de Córdoba

Cr. Luis Bermejo
Coordinador General

Este documento presenta los objetivos comunes para el desarrollo del sector TIC y surge como
resultado de la multiplicidad de actores involucrados, el grado de compromiso de los mismos y la
consiguiente capacidad de diálogo y participación.
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Resumen Ejecutivo
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Breve Historia de la Mesa Sectorial TIC
Desde inicios de la primer década del Siglo XXI, en la ciudad de Córdoba comenzó a gestarse un
fenómeno de radicación de empresas multinacionales vinculadas al sector de nuevas tecnologías,
que requería de dos condiciones
fundamentales:
por
un
lado,
del apoyo del Sector
Gubernamental, y por otro lado, de personal altamente calificado.
Paralelamente y en efecto a esta situación, las pymes de la Provincia de Córdoba vinculadas al
sector de las TICs, comenzaron a presentar reclamos ante la Secretaría de Industria de la Provincia de
Córdoba, en virtud de la situación crítica que se había comenzado a vivir en aquel sector debido a la
vertiginosa rotación de personal entre empresas del Software y
Electrónica. Las empresas
multinacionales cooptaban el personal calificado que se hallaba en las pymes cordobesas.
Frente a esta situación, la Provincia de Córdoba a través de la Secretaria de Industria,
decidió convocar a todos los actores afectados a la problemática antes descripta. Por un lado las
Pymes mediante las cámaras que las representan (Cluster Córdoba Technology y CIIECCA) y por otro,
las grandes empresas multinacionales (Intel, Motorola, Indra, etc.), para formular de manera
conjunta y consensuada una solución a dicho problema.
Miembros
La “Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Provincia de Córdoba”
fue creada en el año 2006, bajo el contexto arriba descrito, e integran actualmente dicha red los
siguientes actores:
· Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba
· Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
· Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba
· Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba
· El Cluster Cordoba Technology representando a las pequeñas y medianas empresas de la
industria del software de Córdoba.
· La CIIECCA (Cámara de Industrias Informática, Electrónica y de Comunicaciones del Centro
Argentino), representando a las pequeñas y medianas empresas de la Industria Electrónica y de
Comunicaciones de la provincia de Córdoba.
· Instituto Tecnológico Córdoba (I.T.C.), representado al ámbito Académico Universitario .
· Empresas Multinacionales, radicadas en Córdoba: H.P. Argentina S.R.L.; INDRA SI S.A.; INTEL
Software de Argentina S.A y Motorola Argentina S.A.
Situación actual del sector en Córdoba
- Hoy Córdoba es uno de los polos tecnológicos más importantes de Argentina.
- La industria TIC ha presentado una evolución muy favorable a nivel mundial durante los últimos
años y todos los analistas pronostican que continuará esta tendencia.
- Algunas cifras:

Sector TIC
CCT
CIIECCA
Otras
Multinacionales
Total

Empleos
3.600
1.800
1.000
1.500
7.900

Facturación
$
$
$
$
$

400.000.000
100.000.000
50.000.000
250.000.000
800.000.000

Exportaciones
$
$
$
$
$

70.000.000
20.000.000
8.000.000
200.000.000
298.000.000

% Export
18%
20%
16%
80%
37%

Actualmente el sector genera una facturación anual de aproximadamente $ 800 millones, de los
cuales un 37% está compuesto por exportaciones. Los empleos directos ascienden a 7.900 en el sector.
Objetivos Estratégicos
“Córdoba se posiciona como una de las 5 Regiones proveedoras de soluciones TIC’s innovadoras y
de calidad”
- El sector tecnológico contribuye significativamente a mejorar la calidad competitiva del sistema
productivo provincial
- En el 2020 el sector factura S 4.000.000.000 (cuatro mil millones) anuales, de los cuales 40% se
exporta
- En el 2020 35 mil personas radicadas en la provincia de Córdoba trabajan en empresas Tic’s.
- El Gobierno y el sector privado invierten activamente en programas académicos y de
investigación.
Córdoba tiene políticas públicas de fomento a la innovación y a la fertilización cruzada entre
empresas tecnológicas y otros sectores de la sociedad
- Córdoba aparece en el mapa mundial de hardware
Plan Estratégico
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Luego del análisis de las necesidades, actuales y potenciales, detectadas en el Sector TIC’s de
la provincia de Córdoba, y sobre la base de la Visión consensuada previamente, se estructuró un plan de
acción. En dicho plan se tomó como prioridad siete temas, dentro de los cuales se definió una serie de
acciones para llevar a cabo.

Positivo

Interesante

Negativo

Multiplicidad de actores.

Diálogo franco

Falta de una mirada más

Implementación del triángulo de

Presencia permanente con

global y largo plazo

Sábato.

continuidad del estado

Niveles de

Vinculación entre diferentes

Generar mayor

involucramiento dispares.

áreas de Gobierno y

vinculación entre sector

Dificultad para tener

con el sector privado.

Científico, técnico y sector

continuidad en la

Sinergia de los tres sectores y

empresarial

asistencia a las reuniones

la continuidad.

Generar mejor clima de

Falta de un cuerpo

Continuidad de la mesa

negocios entre EMP.- EMP

ejecutivo (coordinador)

Proactividad, voluntad, compromiso,

EMP.- ESTADO

Tiempos extensos en la

Continuidad de los representantes.

Continuidad en políticas públicas

toma de decisión

Ya se lograron resultados

de apoyo al sector sectorial

Gestión más eficiente.

El trabajo para organizar una

Mejora a través de acciones

Indicadores de manejo de

agenda común

concretas a la formación de

tiempos.

Espacio de debate y confianza

recursos para el sector

Falta de aprovechamiento

Coordinador fulltime – Plan de

Observatorio de

del potencial de la mesa

Difusión

Prospectiva tecnológica -

Falta de confianza entre

Posibilidad de acceder a las

Acceso PyMES.

los miembros de la mesa

Universidades a través del ITC

Recursos estratégicos
desconocimiento por
parte de la sociedad de
lo que significa el sector

Con relación a la evaluación general de la experiencia de la Mesa Sectorial a noviembre 2009, se
sintetiza en el siguiente cuadro los aspectos: positivos para destacar y reforzar, los interesante son
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aquellos que deberán potenciarse o desarrollarse y finalmente los negativos, sobre los que se deberá
trabajar para reducirlos o eliminarlos.
Visión
Visión del Sector TIC’s para el año 2020:
“Córdoba se posiciona como una de las 5 Regiones proveedoras de soluciones TIC’s innovadoras y
de calidad”

Objetivos

Año 2020

Facturación

$ 4.000.000.000

Exportación

$ 1.600.000.000

Empleos

35.000

- El sector tecnológico contribuye significativamente a mejorar la calidad competitiva del sistema
productivo provincial
- En el 2020 el sector factura S 4.000.000.000 (cuatro mil millones) anuales, de los cuales 40% se
exporta
- En el 2020 35 mil personas radicadas en la provincia de Córdoba trabajan en empresas Tic’s.
- El Gobierno y el sector privado invierten activamente en programas académicos y de
investigación.
- Córdoba tiene políticas públicas de fomento a la innovación y a la fertilización cruzada entre
empresas tecnológicas y otros sectores de la sociedad
- Córdoba aparece en el mapa mundial de hardware
Misión
- Trabajamos de manera conjunta y consensuada con todos los actores del sector TIC de la
Provincia de Córdoba para desarrollar las bases necesarias que permitan un crecimiento sustentable en
el tiempo.
- Definimos los lineamientos estratégicos para el sector (Políticas de Estado), que prevalecen
sobre las decisiones tácticas de los gobiernos de turno (Políticas de Gobierno).
Plan Estratégico
Cabe destacar que este plan estratégico, compuesto por objetivos comunes, surgió como
resultado de la multiplicidad de actores involucrados, el grado de compromiso de los mismos y la
consiguiente capacidad de diálogo y participación que se logró.
Plan Estratégico propuesto para los Años 2010 - 2020:
Luego del análisis de las necesidades, actuales y potenciales, detectadas en el Sector TIC’s de la
provincia de Córdoba, y sobre la base de la Visión consensuada previamente, se estructura un plan de
acción. Dicho plan de acción toma como ejes principales a los siguientes temas:
1. Políticas de estado
2. Recursos Humanos,
3. Innovación,
4. Centros Tecnológicos,
5. Comunicación Institucional,
6. Observatorio
7. Vinculación con Otros Sectores
8. Exportación
9. Infraestructura y servicios.
Cada uno de los temas enunciados precedentemente serán desarrollados a continuación.
1. Políticas de Estado
Objetivo específico  imponer el desarrollo del sector TIC como política de estado más allá de los
gobiernos.
Resulta fundamental que el trabajo consensuado de todos los actores del sector se traduzca en
políticas de estado a mediano / largo plazo que se mantengan con independencia del Gobierno en
ejercicio.
Acciones:
- Generar mayor institucionalidad de la Mesa Sectorial con el objetivo de que sea la entidad de
mayor influencia en la definición de políticas para el sector y la ejecución de las mismas.
- Definir normas de trabajo para la Mesa Sectorial que garanticen el correcto funcionamiento de la
misma
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- Realizar jornadas sectoriales periódicas con la participación de las máximas autoridades
responsables del estado y empresas locales  conocer necesidades y presentar soluciones.
- Compromiso e involucramiento de las empresas, el estado y las universidades para la formación
de profesionales en cantidad y calidad
- Mejorar los procesos de compra por parte del Estado.
2. Recursos Humanos
Objetivo Especifico  Fortalecer las condiciones que alimentan la base y la calidad de los recursos
humanos.
La política desarrollada por el gobierno provincial de apoyo al sector TIC mediante la declaración
de industria al sector de desarrollo de software, el establecimiento de programas de subsidios para elevar
la calidad de las empresas locales y el otorgamiento de importantes incentivos para el establecimiento de
destacadas empresas internacionales del sector, sin duda ha transformado a Córdoba en un polo
tecnológico importante a nivel internacional. Si bien a nivel mundial los volúmenes son todavía
incipientes, los primeros pasos están dados. Ahora es el momento de la consolidación. Pero para ello es
de suma importancia contar con recursos humanos en cantidad y calidad necesarios para tan importante
desafío. Como es de conocimiento público la matrícula de estudiantes a carreras afines viene decreciendo
año a año. Para subsanar este problema, se proponen los siguientes puntos de acción:
Situación actual en Córdoba:
Cantidad de empleos en el sector: aproximadamente
- Empresas asociadas al CCT: 3600 empleados
- Empresas asociadas a CIIECCA: 1800 empleados (70 empresas)
- Multinacionales: 1500 empleados
- Otras: 1000
TOTAL: 7.900 personas

Empleos actuales
7.900

Objetivo año 2020
35.000

Diferencia
27.100

Necesidad de recursos humanos para el sector en los próximos 10 años: 27.725 personas.
Esto se traduce en una necesidad promedio anual de 2.773 personas adicionales en el sector.
Considerando una curva creciente en la generación de los recursos y asumiendo un crecimiento
interanual del 10%, se deberían generar las siguientes cantidades de recursos por año:

Evolución Empleos del Sector
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Total
Crecim
Anual

Análisis de las necesidades en función de la pirámide de desarrollo
Es necesario tener en cuenta que no es suficiente la generación de recursos humanos en las
cantidades anuales detalladas en el punto anterior. Adicionalmente se debe trabajar en desarrollar la
calificación de los mismos manteniendo una pirámide equilibrada entre sus diferentes niveles.
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Empleos actuales
7.900

Empleos 2011
10.971

Empleos 2010
9.362

Empleos 2020
35.000

3500
1097

936
Espec Senior

7000

790
2194

1872
Senior

1580

S-Senior

2370

Junior

3160

10500

2809

3291

3745

4388

14000

1462

1609

27100

Egresados Universitarios
Egresados Terciarios
*Escuelas Técnicas
Centro de Residencias

= 297
= 345
= 520
= 300

Total empleos adicionales

*Se asume un 30% de egresados de escuelas técnicas

Estrategia Recursos Humanos
Se definen a priori los siguientes ejes de trabajo en el plan de acción de recursos humanos que
servirán como guía de todas las acciones consolidadas en Anexo 1:
1. Carreras TICs
2. Idioma
3. Calidad
4. Empleabilidad

2.1 Carreras TIC
Como primer eje de acción se plantea la necesidad de aumentar la cantidad de recursos humano
en el sector.
La Argentina se ha destacado tradicionalmente, al menos en América Latina, por la cobertura y
calidad de su sistema educativo. Esto le ha permitido al país, entre otras cosas, el alcance de avances
significativos en diversas áreas de la ciencia, la tecnología y la producción, así como el reconocimiento a
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sus profesionales, tecnólogos y científicos por sus capacidades y logros, no sólo dentro sino también
fuera de sus fronteras.
“Este valioso activo no ha conservado la misma magnitud a lo largo del tiempo. Para mencionar
un ejemplo, exámenes homogéneos tomados a estudiantes de 15 años en distintos países dan una
medida del actual rendimiento de los alumnos argentinos. En el caso de matemáticas, Argentina ocupa el
lugar 51 sobre 57 países, con un promedio por debajo de varios países latinoamericanos. En comprensión
científica la situación es similar. Este, junto a otros indicadores, da cuenta de que, en términos de
calidad, la educación argentina ya no ocupa el lugar destacado que exhibía en el pasado en la
comparación internacional. Esto es particularmente importante si hablamos de TIC, en tanto que, por
ejemplo, un rendimiento mediocre de los estudiantes en áreas como matemáticas o ciencias naturales es
un obstáculo para que dichos estudiantes elijan carreras vinculadas con la informática.” Fuente: Bases y
lineamiento para una agenda digital argentina- Cessi 2008.
Por lo tanto, es necesario considerar que la difusión de las TIC en todos los ámbitos y niveles de la
vida escolar es una parte primordial de las tareas necesarias para alcanzar dichos objetivos. Sin duda,
dichas tecnologías pueden contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje y capacitación en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, pero es preciso también trabajar intensivamente en las
currículas respectivas, así como en las formas organizativas y los arreglos institucionales vigentes, para
que ese potencial beneficio sea efectivamente alcanzado. Igualmente, es necesario que el sistema
educativo se vincule mucho más frecuentemente con el sector productivo y sus necesidades, desde el
diseño de currículas hasta la realización de proyectos conjuntos en capacitación e investigación
2.1.1. Colegios primarios y secundarios
Es importante conectar a los alumnos con la tecnología de la información desde los inicios de su
inserción escolar y debe mantenerse en el tiempo. Esto tiene un doble objetivo: primero incentivar
en los alumnos la vocación por las carreras relacionadas con las TIC y por otro lado capacitar a futuros
usuarios de Tecnología de información sobre las posibilidades de mejorar la calidad de vida y el aumento
de productividad que puede producir su aplicación.
Acciones:
- Fomentar vocaciones relacionadas al sector TIC en los niveles primarios y secundarios
2.1.2. Capacitación a docentes
Los docentes están en contacto permanente con sus alumnos y son consejeros fundamentales a la
hora de elegir el camino a seguir luego de concluir el secundario. Es necesario que manejen la
relación de la informática con el medio en que los alumnos se desenvuelven ya que, de otro modo los
docentes siempre estarán por detrás de la enseñanza complementaria que reciben los alumnos en la vida
diaria, fuera del ámbito áulico.
Acciones:
- Capacitar a los docentes de las escuelas, comenzando por quienes tiene a su cargo las materias
tecnológicas, de modo que estén en conocimiento de las ventajas de una carrera técnica o profesional en
informática.
2.1.3. Escuelas Técnicas
Las escuelas técnicas constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de recursos
humanos relacionados al sector.
Acciones:
Se trabajara en conjunto con la Dirección General de Escuelas Técnicas (dependiente del
Ministerio de Educación) en las siguientes acciones.
- Capacitación a alumnos: revisión de los planes de estudio afín de evaluar si los mismos están
adaptados a las necesidades del mercado.
- Capacitación a docentes: organizar capacitaciones vinculadas directamente con la practica con el
objetivo que los docentes puedan transmitir a sus alumnos los conocimientos con una visión realista del
mercado laboral
- Vinculación de Escuelas con Empresas: realizar convenios entre el sector educativo y sector
empresario sobre la empleabilidad de los estudiantes a través de pasantías o practicas profesionalizantes.
- Revisar el marco legal
- Concursos / olimpiadas: fomentar y difundir las actividades relacionadas con competencias de
estudiantes relativas a proyectos tecnológicos.
- Visitas de docentes a las empresas: organizar visitas de docentes de escuelas técnicas a
empresas. Es importante que los docentes conozcan la realidad de las empresas en cada uno de los
temas que enseñan con el objetivo de poder transmitir los conocimientos con una visión cercana a la
práctica empresaria.
2.1.4. Difusión de carreras TIC´s
Es fundamental una correcta difusión de carreras TIC´s en la región centro y su entorno próximo.
Promover el estudio de carreras en tecnologías de la Información y Comunicaciones a través de
campañas de difusión.
Acciones:
- Difundir en toda la Comunidad educativa de la Provincia de Córdoba las ventajas de acceder a
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capacidades tecnológicas en la Industria de desarrollo de software y otras aplicaciones de tecnología en
comunicaciones, biotecnología, etc. con el objeto de que sea una opción preferida por quienes hoy cursan
el ciclo secundario de las Escuelas Técnicas.
- Continuidad y mejora del Plan de Difusión creado en 2009.
2.2. Idioma
Teniendo en cuenta que nos encontramos en un sector en el cual la mayoría de las empresas de
un tamaño relevante exportan sus productos/servicios a otros mercados, la principal barrera al momento
de contratar recursos humanos está dada por la escasez de conocimiento de idiomas extranjeros
(principalmente el idioma inglés).
2.2.1. Inglés Obligatorio desde los niveles iniciales
Resulta fundamental fomentar el desarrollo de capacidades en idiomas desde los niveles iniciales
en todo el sector educativo.
Acción:
- Incluir un segundo idioma obligatorio en los planes de estudios desde los niveles primarios, tanto
en escuelas privadas como públicas.
Desarrollar sistema de incentivos para mejorar el nivel de inglés de los profesionales
2.3. Calidad
La visión del sector para 2015 está focalizada en posicionar a Córdoba como un centro de
“Calidad” reconocido a nivel global. Para ello debemos trabajar sobre la cima de la pirámide de los
recursos humanos del sector, fomentando el crecimiento en la escala de valor.
2.3.1. Post grado en Informática
Con el objetivo de abarcar los más altos requerimientos de formación, se propone desarrollar
cursos de postgrado, maestrías y alta especialización en informática, siendo los costos soportados de
acuerdo a lo que se estipule de común acuerdo en la Mesa Sectorial conforme a los protocolos
específicos que se celebraron con las entidades capacitadoras, el Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo y de aquellas empresas que adhirieron a los mismos.
2.3.2. Doctorados
El aumento de doctorados constituye un elemento de suma importancia para el crecimiento hacia
la calidad y el mayor valor agregado del sector en su conjunto.
2.4. Empleabilidad
Actualmente existe una brecha importante entre los recursos humanos que egresan del sistema
educativo y las necesidades reales del sector empresarial. Por ello se propone trabajar en acciones
concretas que permitan disminuir esa brecha y de esta forma facilitar por una lado una rápida salida
laboral para los estudiantes y por otro una menor inversión en capacitación por parte de las empresas.
2.4.1. Necesidades del mercado laboral
Como primer eje de acción se plantea la necesidad de conocer cuáles son las necesidades
concretas del sector demandante de recursos humanos, perfiles y competencias en cada uno de los
segmentos/tecnologías del sector.
Acción:
- Realizar un análisis de la demanda laboral en el sector identificando en detalle los tipos de
capacitación requeridos y los perfiles demandados por las empresas.
2.4.2. Certificaciones Profesionales
Crear cursos cortos certificables (integrando los actualmente existentes), especializados en
tecnologías de alta demanda, para tratar de cerrar la brecha en la base de la pirámide. Promover el
desarrollo de programas de educación y formación certificados, para la capacitación en TIC, orientados al
trabajo.
- Fomentar la inclusión de certificaciones profesionales en las Universidades
- Desarrollar cursos de manera independiente para certificaciones específicas. Los mismos
estarían abiertos tanto a estudiantes de todos los niveles.
2.4.3. Programa de Formación por Competencias (PROFOCO)
El objetivo principal es la formación gratuita de profesionales en las áreas de Desarrollo de
Software, de Electrónica y de Formadores capacitados para transferir la metodología de la Formación por
Competencias que se propicia, y que estará destinado a la inserción laboral de estudiantes o graduados
universitarios en cualquiera de las carreras vinculadas a las ciencias informáticas; estudiantes o
graduados universitarios en carreras de ingeniería, electrónica, electromecánica y telecomunicaciones;
estudiantes o graduados de nivel superior no universitario de cualquier disciplina, que cuenten con
capacitación tecnológica acreditada, y estudiantes del ciclo de especialización de nivel medio con
orientación en informática.
Acciones:
- Desarrollar los cursos de capacitación para el Programa PROFOCO.
2.4.4. Centro de Residencias Informáticas y Electrónicas
Tiene por finalidad la capacitación y entrenamiento en las diversas tecnologías, lenguajes y demás
habilidades requeridas para formar parte de los equipos de trabajos de las empresas informáticas de la
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Provincia de Córdoba, sobre la base de capacitación y entrenamiento destinados a cubrir las necesidades
de recursos humanos que requieren las empresas locales e internacionales radicadas en la Provincia.
Es un Centro dónde no solo se complementa la capacitación de los recursos humanos, sino que se
pone en práctica en proyectos concretos los conocimientos adquiridos.
El funcionamiento es el siguiente:
- Los ingresantes pueden provenir del PROFOCO, ENTRA 21, Institutos Terciarios, Universidades,
Tecnicaturas, etc. También pueden ser recursos que estén disponibles en el mercado y que no hayan
conseguido insertarse por falta de habilidades o ser de anteriores generaciones de desarrollo
desactualizados.
- Para ingresar deben pasar un examen psico-técnico.
- Se dictarán capacitaciones sobre forma de trabajo: administración de proyectos, trabajo en
equipo, calidad de software, CMMI, etc., y en diferentes ramas tecnológicas. Por ejemplo: JAVA/JST,
.NET, ORACLE, Testing, SAP, etc.
- Requiere una carga horaria intensiva por parte de los alumnos. Aprox. 200/300 hs la primera
parte teórico-práctica. Esta capacitación se complementa con la participación en proyectos concretos de
otras 200/300 hs aprox.
- Los participantes de Centro de Residencias son evaluados en función de sus competencias.
Acciones:
- Amplia difusión para lograr una participación significativa de alumnos en el programa
- Desarrollar cursos de capacitación y actualización tecnológica para quienes, habiendo trabajado
anteriormente en esta Industria, siendo o no profesionales certificados, se encuentran sin conocimientos
actuales que les permitan acceder a las empresas que requieren mano de obra actualizada en sus
conocimientos.
- Desarrollar cursos de capacitación para los actuales recursos humanos de las empresas
tecnológicas que requieran de mayores habilidades para su crecimiento dentro de las mismas, estimando
que esta movilidad ascendente hacia puestos de mayor responsabilidad, dentro de las organizaciones,
generará vacancias que serán cubiertas con nuevos puestos de trabajos.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos en proyectos reales.
2.4.5. Vinculación estudiantes mercado laboral
Como medio para fomentar la mejor inserción laboral de los estudiantes, resulta fundamental
trabajar para facilitar el empleo de estudiantes de niveles terciarios y universitarios, evitando
adicionalmente que estos abandonen sus estudios.
Acciones:
- Implementar Plan Primer Paso con subsidio a las empresas por primer empleo
- Generar carreras semipresenciales
- Favorecer la contratación de estudiantes a través de los marcos regulatorios (pasantías,
practicas, etc.)
2.4.6. Curriculas del sector educativo
Un elemento fundamental para el correcto desarrollo de los recursos humanos es la adaptación de
las currículas de las universidades, escuelas técnicas, secundarios y terciarios respecto de las
necesidades del mercado (idiomas, conocimientos técnicos,…)
Acciones:
- Revisar los planes de estudio y cursos de posgrado
3. Innovación
Objetivo Específico  producir condiciones para la innovación
La reanimación económica y el desarrollo del país dentro del contexto mundial actual nos sitúa
ante la necesidad de valorar cómo los procesos de Gestión de la Innovación Tecnológica permiten la
creación de capacidades productivas, y sobre todo tecnológicas en el marco empresarial y nacional.
Este enfoque conduce al análisis del proceso de innovación como respuesta a apremiantes
necesidades económico – sociales y su impacto en la sustitución de importaciones, utilización de la
infraestructura productiva y diversificación de los fondos exportables.
La innovación tecnológica es la más importante fuente de cambio en la cuota de mercado entre
firmas competidoras y el factor más frecuente en la desaparición de las posiciones consolidadas. Es
considerada hoy como el resultado tangible y real de la tecnología.
La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter (1990), afirmó: "La
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La
empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones"
Acciones:
- Implementar innovación abierta
- Fomentar la innovación de otros sectores  realización de workshops con otros sectores
- Proponer una nueva métrica a Conicet incluyendo la transferencia de innovación a PYMES
- Crear estimulos a la innovación
- Facilitar el acceso a líneas de financiamiento a través del ITC
- Generar proyectos y concursos de innovación tecnológica
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- Viabilizar el nodo de diseño
- Fomentar la creación de fondos de capital de riesgo (semilla) focalizados en proyectos
innovadores
- Implementar Gobierno electrónico
4. Centros Tecnológicos
Objetivo especifico  facilitar la producción de electrónica de alta tecnología
Consiste en establecer lugares donde la población pueda tener mayor contacto con la tecnología
para facilitarle trámites, obtener información, capacitación, alfabetización digital, etc.
También se debe tener en cuenta la creación de centros de servicios en aquellas comunas y zonas
que no cuentan con acceso privado a Internet.
Acciones:
- Analizar casos de éxitos de centros tecnológicos y comenzar estructuración
- Crear incubadoras de base tecnológica
- Fomentar el desarrollo de centros tecnológicos
- Implementación de un Laboratorio para Tv Digital
- Ampliación SMT y potenciación POOL de compras de CIIECCA
5. Comunicación Institucional
Objetivo específico  Generar identidad del sector TIC Córdoba como una marca asociada a la
calidad
Para crear una identidad corporativa se debe planificar y estudiar la visión estratégica. Transmitir
estímulos sensoriales y unas comunicaciones que evoquen a esa visión de identidad.
Acciones:
- Desarrollar la identidad visual de la Mesa Sectorial como representante del sector en su
conjunto.
- Implementar proyecto de generación de identidad: Desarrollo de Isologotipo, nombre, papelería,
tarjetas personales, plantillas de mails y de presentaciones, folletería, …
- Desarrollar una herramienta comunicacional de identidad propia: Diseño del plan de prensa y
difusión de la mesa sectorial
- Generación de herramientas de comunicación online: diseño de un portal web
- Desarrollar la identidad visual del sector TIC Córdoba como una marca asociada a la calidad
- Desarrollar y difundir un plan de marketing para promocionar a Córdoba en el mundo.
- Fomentar el desarrollo de eventos /seminarios / workshops,… focalizados en posicionar la
imagen de Córdoba a nivel mundial.
- Fomentar la participación de la Mesa Sectorial en eventos internacionales, rondas de negócio,…
6. Observatorio
Objetivo específico  contar con información confiable respecto de las diferentes variables que
influyen en el sector
Es de fundamental importancia para el desarrollo de todas las actividades incluidas en este plan
estratégico contar con información pertinente. Para efectuar una adecuada toma de decisiones y un
correcto seguimiento de las acciones es necesario disponer de métricas e información de las diferentes
variables del sector.
Acciones:
- Crear un observatorio TIC de la provincia
- Estudio de la oferta y demanda local e internacional
La realización de un relevamiento de las necesidades de las PYMES cordobesas por un lado, y por
el otro cual es la oferta que las empresas tecnológicas tienen para ellas. Es fundamental para ello
disponer de un mapa que indique cual es la situación actual y cuáles son las posibilidades de
incorporación de tecnología a las PYMES.
- Implementación y seguimiento de un sistema de métricas que permitan contar con información
de las principales variables que influyen en el sector
- Empleo: cantidad, tipos de empleos, evolución,…
- Educación: cantidad ingresantes, evolución anual, cantidad de egresados por tipo de perfil,
calidad, …
- Nivel de actividad: facturación del sector, exportación, evolución anual, cantidad de empresas
por segmento, …
- Etc.
7. Vinculación con otros sectores
Objetivo específico  lograr que el crecimiento del sector TIC pueda ser capitalizado por los
demás sectores de la industria local y desarrollar sinergias para potenciar la industria en general.
Es de fundamental importancia la vinculación entre los diferentes sectores de industria para
generar sinergias y potenciar de manera conjunta el crecimiento.
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Acciones:
- Ciclo de presentaciones de soluciones TIC / casos de éxito
- Divulgación de la experiencia de la Mesa Sectorial TIC a otros sectores
- Generar asociatividad intra y extra sectorial
- Compre Córdoba: con el objetivo de fomentar la crecimiento de las empresas locales es
importante establecer un mecanismo de prioridad en las licitaciones en el territorio cordobés que dé
preferencia a las empresas de capitales cordobeses.
8. Exportación
Objetivo específico  incrementar en un 20% las exportaciones del sector
Acciones:
- Fomentar el desarrollo de soluciones de mayor valor agregado  trabajar con los exportadores
actuales de productos primarios
- Trabajar de manera conjunta con Pro Cordoba para potenciar las actividades de dicho organismo
9. Infraestructura y servicios
Objetivo específico  dotar a Cordoba de una infraestructura de nivel mundial
Acciones:
- Definir sectores prioritarios para asegurar servicios de la provincia:
- Energía segura en anillos para hospitales, escuelas, polos industriales, tecnológicos, etc.
- Agua segura: hospitales, escuelas
- Fomentar la fertilización cruzada con el sector exportador
- Desarrollar programas específicos intersectoriales
- Potencial el desarrollo de Parque Empresarial Aeropuerto
- Reducir la brecha digital
Presupuesto | Recursos Necesarios
Con el objetivo de implementar y ejecutar el plan estratégico resulta necesario:
- Por un lado dotar a la Mesa sectorial de una estructura permanente mínima que permita
coordinar y llevar a cabo las actividades propuestas.
- Por otro lado preveer el presupuesto necesario para llevar a cabo todas aquellas actividades que
necesitarán de un presupuesto específico
Respecto al primer punto, se estima una estructura de gastos en función a los siguientes
supuestos:
- Personal: necesidad de contar con un gerente ejecutivo, un coordinador de RRHH, un
responsable de comunicación institucional, un responsable de innovación, un responsable de
administración y finanzas, y finalmente dos asistentes administrativos. Se han estimado sueldos acorde a
la media de mercado.
- Gastos de movilidad y viáticos: se asume una necesidad de viajes moderada
- Gastos de comunicación: compuesto fundamentalmente por el mantenimiento de un sitio web de
la Mesa Sectorial TIC
- Gastos de consultoría específica: se asume la necesidad de contar con apoyo externo para temas
específicos que así lo requieran
- Gastos varios: monto mínimo para hacer frente a aquellos gastos cotidianos y menores (librería,
papelería,…)
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Presupuesto Anual Mesa Sectorial TICs
Concepto
Gastos Estructura Mesa Sectorial
Sueldos
Gastos de funcionamiento
Directorio Mesa Sectorial
Total Gastos Estructura

Costos
Mensual
Anual
$ 41.000
$ 22.000
$ 51.000
114000

Gastos actividades específicas
Consultoría específica
Programa de Difusión
Becas incentivo Idioma Ingles
Medias Becas post grados
Becas Doctorados
Becas Universitarias
Certificaciones profesionales
Centro de Residencias
Plan Primer Paso
Innovación abierta
Proyecto Incubadora - Capital de riesgo
Premios concursos innovación
Ampliación del SMT y pool de compras CIIECCA
Publicaciones en medios internacionales
Libro anual del sector
Evento anual del sector
Observatorio
Participación en Ferias y Eventos / Gs de movilidad
Sistema de networking para exportadores (lobbista)
Total Gastos Específicos
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
% s/Total del Presupuesto

Gobierno

Aporte
Privado

Universidad

$ 598.000
$ 264.000
$ 612.000
$ 1.474.000

$ 598.000
$ 264.000
$ 862.000

$ 68.000
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 720.000
$ 3.600.000
$ 5.000.000
$ 1.300.000
$ 400.000
$ 20.000.000
$ 350.000
$ 6.800.000
$ 50.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 300.000
$ 60.000
$ 200.000
$ 43.098.000

$ 34.000
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 240.048
$0
$ 4.000.000
$ 780.000
$ 360.000
$ 4.000.000
$ 300.000
$ 5.100.000
$ 25.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 75.000
$ 50.000
$ 180.000
$ 60.000
$ 100.000
$ 17.154.048

$ 100.000
$ 19.423.976

$ 6.519.976

$ 44.572.000

$ 18.016.048
40%

$ 20.035.976
45%

$ 6.519.976
15%

$ 612.000
$ 612.000
$ 34.000
$ 200.000
$ 500.000
$ 239.976

$ 260.000
$ 40.000
$ 16.000.000
$ 50.000
$ 1.700.000
$ 25.000
$ 150.000

$0

$ 800.000
$ 500.000
$ 239.976
$ 3.600.000
$ 1.000.000
$ 260.000

$ 75.000
$ 50.000
$ 120.000

Análisis de Impacto
Con el objetivo de evaluar el impacto generado por un crecimiento significativo del sector TIC, se
encargó a la consultora MKT el análisis del mismo.
Metodología:
- Se calcula el impacto en el resto de los sectores de la economía del aumento de facturación en el
sector TIC generado por el Plan Estratégico, a partir de los coeficientes de la Matriz Insumo-Producto de
la Provincia de Córdoba.
- Un aumento de facturación en el sector genera más demanda en otros sectores, que a su vez
demandan más de otros sectores, y así sucesivamente, generando una cadena de impactos entre
sectores que son captados por la Matriz.
- Los aumentos de facturación en cada sector generan recaudación adicional por Ingresos Brutos,
que se deducen de la inversión realizada por el Gobierno.
Supuestos:
- El Plan Estratégico aumenta la facturación del sector TIC hasta los $ 4,000 millones en 2020. El
empleo se incrementa a 35,000 en el mismo año.
- El impacto del aumento de facturación en el sector TIC en el resto de los sectores y en el PIB
provincial es estimado con los coeficientes de la Matriz Insumo-Producto de la Provincia de Córdoba. Del
mismo modo se calcula el impacto sobre el empleo sectorial y total.
- Alícuotas de Ingresos Brutos:

Alícuotas Ingresos Brutos 2011 - 2020:
Industria
Construcción
Servicios sin Software
Software
Agropecuario
RENTABILIDAD SOCIAL DE LA INVERSIÓN AÑO 2020:
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Inversión Gobierno
Δ Facturación TICs
Δ Empleo TICs

Unidad de
Medida
$
$
Empleados

180.160.480
3.201.600.109
27.100

Δ Facturación Industria
Δ Facturación Construcción
Δ Facturación Servicios
Δ Facturación Agropecuario
Δ Facturación Total
Δ PIB Total
Δ Empleo Total

$
$
$
$
$
$
Empleados

114.937.444
6.403.200
4.049.383.818
2.561.280
4.173.285.742
2.741.238.134
47.590

Concepto

Δ Recaudación Ingresos Brutos
Δ Recaudación Imp.Ganancias
Δ Recaudación IVA
Δ Coparticipación a Córdoba
Δ Ingresos Impositivos Córdoba
Inversión Neta del Gobierno
Multiplicador Inversión
Gobierno
Costo por nuevo empleo

$
$
$
$
$
$

Monto

50.679.729
126.096.954
148.026.859

10.742.967
61.422.696
118.737.784
23,1

$

2.495,00

Fuente: MKT S.A.

Este análisis indica que el proyecto genera un impacto sobre el PIB provincial de 23 veces la
inversión neta del Gobierno.
Conclusión
La ejecución de este Plan Estratégico presenta un desafío muy importante para el sector
tecnológico de Córdoba en su conjunto. Estamos convencidos de que el trabajo organizado y
consensuado por todos los actores en la Mesa Sectorial será el factor determinante para el cumplimiento
del objetivo que nos hemos fijado para el año 2020.
“Córdoba se posiciona como una de las 5 Regiones proveedoras de soluciones TIC’s innovadoras y
de calidad”
Creemos que profesionalizar la gestión de un sector específico de nuestra economía a través de
una Mesa Sectorial, en donde se trabajan los intereses y objetivos comunes de todos los actores,
constituye la vía indicada para lograr el desarrollo sustentable del sector.
Adicionalmente el desarrollo del sector TIC tendrá un impacto multiplicador sobre los demás
sectores de la economía generando valor agregado para el resto de la economía y justificando
ampliamente las inversiones necesarias.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, de INDUSTRIA Y MINERÍA y de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
6875/E/11, autorizando al Poder Ejecutivo a crear la “Fundación Córdoba TIC, estableciendo un plan
estratégico para el decenio 2011-2020 en el desarrollo local del sector de la tecnología, la informática y
las comunicaciones, 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.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a gestionar la creación de la “Fundación Córdoba TIC”, la que se regirá por el
estatuto que a tal efecto elabore el organismo provincial precitado.
Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a tramitar la personería jurídica de la entidad mencionada en el artículo 1º de la
presente Ley, pudiendo aceptar las modificaciones al estatuto que sugiriera el organismo de contralor en
tanto no afecten su espíritu.
Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a poner en funcionamiento la entidad cuya creación se faculta por la presente Ley.
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Artículo 4º.- Apruébanse las pautas del “Plan Estratégico para el Decenio 2010-2020” que fuera
confeccionado por los miembros integrantes de la Mesa Sectorial de Tecnología, Informática y
Comunicaciones de la Provincia de Córdoba que, compuesto de veintiuna (21) fojas, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, a asignar los montos necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento de la
Fundación Córdoba TIC.
Artículo 6º.- Las leyes anuales de presupuesto del decenio 2010-2020 contemplarán los montos
correspondientes al sector público necesarios para el funcionamiento de la Fundación Córdoba TIC.
Artículo 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Ipérico, Manzanares, Valarolo, Feraudo, Bressan, Gamaggio Sosa, Rosso,
Solusolia, Lobo, Altamirano, Genta, Sella, Cid, López.

Sra. Rivero.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
Disculpe lo extemporáneo de la solicitud, pero es para pedir que se agregue la firma
del legislador Pedro Ochoa Romero al proyecto 7216/L/11.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
-16A) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE IDIAZABAL, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
C) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, la que será
leída a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 7009,
7010 y 7011/E/11, los que cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 3 de marzo de 2011.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 7009/E/11, por el cual se modifica el radio municipal de la localidad
de Buchardo, Departamento General Roca; 7010/E/11, modificando el radio municipal de la localidad de
Idiazábal, Departamento Unión; y 7011/E/11, modificando el radio municipal de la localidad de Justiniano
Posse Departamento Unión.
En el marco de la política de modificación de radios municipales, y contando con despacho de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación
por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, en su oportunidad estos
proyectos serán puestos en consideración por separado.
Tiene la palabra el legislador Roberto Pagliano.
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Sr. Pagliano.- Señor presidente: en primer lugar, agradezco a la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, a su presidente y a sus miembros por permitirme
explayarme sobre esta aprobación de radios municipales de las localidades de Buchardo,
Idiazábal y Justiniano Posse.
Como todos sabemos, son iniciativas del Poder Ejecutivo, razón por la cual, en la faz
administrativa, se han seguido todos y cada uno de los pasos procedimentales necesarios, y
en honor a la brevedad, me remito a los claros fundamentos vertidos en anteriores ocasiones,
agregando que en la demarcación radial cobra relevancia la prestación de servicios, que es la
base de la asistencia de los municipios y comunas, quienes permanentemente pregonan por
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, máxime teniendo en cuenta que a comienzos de
los años ’80 y siguiendo una tendencia mundial en que tuvo lugar la descentralización de los
servios públicos, aparecieron entes municipales, provinciales y mixtos a los fines de
proveerlos, lo que trajo como lógica consecuencia un progresivo aumento del gasto público
total, lo que obligó a las comunas y a los municipios a maximizar sus recursos. De allí que
con el claro objetivo de fortalecer la institucionalidad municipal y economizar costos, a más
del esfuerzo imaginativo de las autoridades, también se crearon asociaciones de municipios
para prestarlos en la región según los intereses comunes. Así fue que nacieron las
comunidades regionales con la Ley 9206, hoy casi todas en pleno funcionamiento.
Los últimos datos indican que en el país hay 2.247 gobiernos locales; de este total,
Córdoba incide con casi el 20 por ciento. Nuestra Provincia encabeza el ranking con
asentamientos menores a 2000 habitantes. Esta incidencia real de Córdoba en el concierto
nacional indica la importancia que tiene la cuestión para este Gobierno como política de
Estado, y que seguramente también lo será para el próximo. Decimos esto porque los radios
municipales exceden el simple amojonamiento para constituirse en verdaderas cuestiones de
interés común y, por ello, trascienden todo partidismo político.
Pido, pues, el acompañamiento de mis pares para la aprobación de estos nuevos
ejidos, haciendo propicia la oportunidad para felicitar a los integrantes de cada una de las
localidades y, por supuesto, a los legisladores que las representan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto solamente
con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlos en consideración en general
y en particular en una misma votación.
En consideración, en primer término, el proyecto 7009/E/11, tal como fuera
despachado 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 en particular, en una misma votación, el proyecto
7010/E/11, tal como fuera despachado.
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.
Por último, en consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 7011/E/11, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07009/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco
en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
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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
Buchardo, 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 Buchardo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 550/2010, promulgada por Decreto N° 26/2010 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° 0423-032254/2008 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 Buchardo, ubicada en el
Departamento General Roca 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:
Polígono “A” (Área Urbana):
El punto 1 de arranque de la poligonal se encuentra materializado con poste de alambrado
existente en la intersección de las líneas municipales de calles públicas (línea suroeste) y calle pública
(línea noroeste) y se encuentra formada por los siguientes tramos:
Lado 1-2: de un mil setecientos cuarenta y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros (1748,48 m)
que se extiende con rumbo Noreste, desde el Vértice N° 1 (X=6158380.13 - Y=4452329.63), punto de inicio
del polígono, sito en la intersección de línea municipal Suroeste de calle pública y línea municipal Noroeste de
calle publica sin nombre, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6158998.79 - Y=4453964.61), materializado por un
poste de alambrado existente.
Lado 2-3: de quinientos cuarenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros (542,56 m), que
corre con dirección Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6158491.17 - Y=4454156.17)
materializado por un poste ubicado en la intersección de alambrados de las líneas municipales Noreste y
Noroeste de calles públicas.
Lado 3-4: de cuatrocientos diecisiete metros con tres centímetros (417,03 m), que se prolonga
hacia el Noreste, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6158638.74 - Y=4454546.20), materializado por un
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poste que forma la intersección de alambrados entre línea municipal Noroeste de calle pública y la línea
de alambrado Noreste de la parcela/manzana N° 46.
Lado 4-5: de quinientos noventa y cuatro metros con cinco centímetros (594,05 m), que se
desarrolla por el alambrado existente con trayectoria Sur, constituyendo el límite Este de la
parcela/manzana Nº 46, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6158046.26 - Y=4454585.63) ubicado sobre
la misma margen de línea de alambrado y donde finaliza la línea municipal Sudeste de calle Vélez
Sarsfield.
Lado 5-6: de doscientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (295,33 m), que se
proyecta hacia el Sur, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6157751.05 - Y=4454595.20), materializado por
un poste emplazado en la intersección de líneas de alambrados Este de la parcela/manzana N° 48 y la
línea municipal Noroeste de calle Ghido Spano.
Lado 6-7: de quinientos noventa y siete metros con setenta y ocho centímetros (597,78 m), que
se extiende con rumbo Sur, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6157153.43 - Y=4454612.93),
materializado por un poste de alambrado, existente sobre la proyección de la línea municipal Este de la
parcela/manzana N° 49.
Lado 7-8: de dos mil seiscientos veintinueve metros con noventa y cuatro centímetros (2629,94
m) que corre con dirección Oeste, que forma el límite Sur el ejido municipal, hasta arribar al Vértice N° 8
(X=6157064.67 - Y=4451984.57), materializado por un poste en la intersección de las líneas municipales
Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la línea municipal Norte de una calle pública sin nombre.
Lado 8-9: de setecientos ochenta y siete metros con sesenta y cuatro centímetros (787,64 m),
que se prolonga hacia el Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6157341.95 - Y=4452721.40)
materializado por un poste sito en la intersección de alambrados existentes sobre la línea municipal
Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la proyección de la línea municipal Sudoeste de una calle pública.
Lado 9-1: de un mil ciento nueve metros con sesenta centímetros (1109,60 m), que se desarrolla
hacia el Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de
trescientas treinta hectáreas, dos mil seiscientos veintitrés metros cuadrados (330 Has 2623 m²).
Polígono “B”- (Cementerio):
Se sitúa a ochocientos sesenta y dos metros con veintiséis centímetros (862,26) al Oeste del Área
Urbana, sobre la calle pública de acceso al cementerio. Su nomenclatura catastral es
1501004640058600000 y se encuentra formado por los siguientes lados:
Lado 11-12: de cien metros con cuarenta centímetros (100,40 m), que se extiende con rumbo
Noreste, desde el Vértice N° 11 (X=6157635.71 - Y=4451581.88), punto de inicio del polígono, hasta
llegar al Vértice N° 12 (X=6157671.27 -, Y=4451675.76).
Lado 12-13: de cien metros con tres centímetros (100,03 m), que corre con dirección Sudeste,
hasta alcanzar el Vértice N° 13 (X=6157577.54 - Y=4451710.67).
Lado 13-14: de noventa y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (99,69 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 14 (X=6157542.30 - Y=4451617.43).
Lado 14-11: de noventa y nueve metros con noventa y siete centímetros (99,97m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 11, cerrando así el Polígono B, que ocupa
una superficie de una hectárea, cuatro metros cuadrados (1 ha. 0004 m²). Todos los lados del Polígono
B, se encuentran materializadas por la cara exterior de los muros perimetrales que limitan el cementerio.
Polígono “C”- (Basural):
Se ubica a ochocientos cuarenta y tres metros con setenta centímetros (843,70) al Sudoeste del
Área Urbana, por el camino público que es continuación de calle Vélez Sarsfield. Su nomenclatura
catastral es 1501004640048600000 y esta formado por los siguientes lados:
Lado 15-16: de cuarenta y un metros con sesenta y nueve centímetros (41,69 m), que se
extiende con rumbo Noreste, desde el Vértice N° 15 (X=6157136.58 - Y=4451852.38), punto de inicio
del polígono, hasta llegar al Vértice N° 16 (X=6157147.81 – Y=4451892.52).
Lado 16-17: de noventa y un metros con setenta y tres centímetros (91,73 m), que corre con
dirección Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 17 (X=6157062.09 - Y=4451925.21).
Lado 17-18: de cuarenta y cinco metros con noventa y cinco centímetros (45,95 m), que se
prolonga hacia el Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 18 (X=6157061.32 - Y=4451879.28).
Lado 18-15: de setenta y nueve metros con noventa y tres centímetros (79,93 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 15, cerrando así el Polígono C, que ocupa
una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro metros (3644 m²).
Todos los lados del polígono que conforma el Basural, están materializados por alambre rural de
cinco hilos y sus Vértices con poste de madera.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Buchardo es de trescientas treinta y un
hectáreas, seis mil doscientos setenta y un metros cuadrados (331 Has 6271 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 7009/E/11, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Buchardo,
Departamento General Roca, 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 CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
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LEY
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Buchardo, ubicada en el
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil setecientos cuarenta y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros
(1.748,48 m) que se extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 1 (X=6158380,13 Y=4452329,63), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de alambrado existente situado
en la intersección de la línea municipal Sudoeste de calle pública sin nombre y la línea municipal Noroeste
de otra calle pública sin nombre hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6158998,79 - Y=4453964,61),
identificado también con un poste de alambrado existente.
Lado 2-3: de quinientos cuarenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros (542,56 m) que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6158491,17 - Y=4454156,17),
materializado por un poste ubicado en la intersección de alambrados de las líneas municipales Noreste y
Noroeste de calles públicas.
Lado 3-4: de cuatrocientos diecisiete metros con tres centímetros (417,03 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6158638,74 - Y=4454546,20), materializado
por un poste situado en la intersección del alambrado que define la línea municipal Noroeste de calle
pública y la línea de alambrado Noreste de la parcela/manzana Nº 46.
Lado 4-5: de quinientos noventa y cuatro metros con cinco centímetros (594,05 m) que se
proyecta con sentido Sur por el alambrado que define el límite Este de la parcela/manzana Nº 46, hasta
localizar el Vértice Nº 5 (X=6158046,26 - Y=4454585,63), ubicado sobre la misma margen de línea de
alambrado en la que finaliza la línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield.
Lado 5-6: de doscientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (295,33 m) que
corre con dirección Sur hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6157751,05 - Y=4454595,20), materializado
por un poste emplazado en la intersección de la línea de alambrado Este de la parcela/manzana Nº 48 y
la línea municipal Noroeste de calle Ghido Spano.
Lado 6-7: de quinientos noventa y siete metros con setenta y ocho centímetros (597,78 m) que
se extiende con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6157153,43 - Y=4454612,93), materializado
por un poste de alambrado existente sobre la proyección de la línea municipal Este de la
parcela/manzana Nº 49.
Lado 7-8: de dos mil seiscientos veintinueve metros con noventa y cuatro centímetros (2.629,94
m) que se prolonga con orientación Oeste definiendo el límite Sur del ejido municipal hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6157064,67 - Y=4451984,57), materializado por un poste ubicado en la intersección de
la línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la línea municipal Norte de calle pública sin nombre.
Lado 8-9: de setecientos ochenta y siete metros con sesenta y cuatro centímetros (787,64 m)
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6157341,95 Y=4452721,40), materializado por un poste situado en la intersección de alambrados existentes sobre la
línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la proyección de la línea municipal Sudoeste de calle
pública sin nombre.
Lado 9-1: de un mil ciento nueve metros con sesenta centímetros (1.109,60 m) que se proyecta
con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que
ocupa una superficie de trescientas treinta hectáreas, dos mil seiscientos veintitrés metros cuadrados
(330 has, 2.623,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): se sitúa a ochocientos sesenta y dos metros con veintiséis
centímetros (862,26 m) al Oeste del Polígono “A” (Área Urbana), sobre la calle pública de acceso al
Cementerio. Su nomenclatura catastral es 1501004640058600000 y está formado por los siguientes
lados:
Lado 11-12: de cien metros con cuarenta centímetros (100,40 m) que corre con dirección
Noreste desde el Vértice Nº 11 (X=6157635,71 - Y=4451581,88), punto de inicio del polígono, hasta
arribar al Vértice Nº 12 (X=6157671,27 - Y=4451675,76).
Lado 12-13: de cien metros con tres centímetros (100,03 m) que se extiende con rumbo Sudeste
hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6157577,54 - Y=4451710,67).
Lado 13-14: de noventa y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (99,69 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6157542,30 - Y=4451617,43).
Lado 14-11: de noventa y nueve metros con noventa y siete centímetros (99,97 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 11, cerrando así el Polígono “B”
(Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, cuatro metros cuadrados (1 ha, 0004 m²).
Todos los lados del Polígono “B” (Cementerio) se encuentran materializadas por la cara exterior de
los muros perimetrales que limitan dicho predio.
Polígono “C” (Basural): se ubica a ochocientos cuarenta y tres metros con setenta centímetros
(843,70 m) al Sudoeste del Polígono “A” (Área Urbana) sobre el camino público que es continuación de
calle Vélez Sarsfield. Su nomenclatura catastral es 1501004640048600000 y está formado por los
siguientes lados:
Lado 15-16: de cuarenta y un metros con sesenta y nueve centímetros (41,69 m) que se
proyecta con sentido Noreste desde el Vértice Nº 15 (X=6157136,58 - Y=4451852,38), punto de inicio
del polígono, hasta localizar el Vértice Nº 16 (X=6157147,81 - Y=4451892,52).
Lado 16-17: de noventa y un metros con setenta y tres centímetros (91,73 m) que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 17 (X=6157062,09 - Y=4451925,21).
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Lado 17-18: de cuarenta y cinco metros con noventa y cinco centímetros (45,95 m) que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6157061,32 - Y=4451879,28).
Lado 18-15: de setenta y nueve metros con noventa y tres centímetros (79,93 m) que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 15, cerrando así el Polígono “C”
(Basural), que ocupa una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (3.644,00
m²).
Todos los lados del Polígono “C” (Basural) están materializados por alambre rural de cinco hilos y
sus vértices con postes de madera.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Buchardo es de trescientas treinta y una
hectáreas, seis mil doscientos setenta y un metros cuadrados (331 has, 6.271,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

Ibérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Agüado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Fernández, Genta, Chiófalo, Heredia, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa
Romero
PROYECTO DE LEY – 07009/E/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Buchardo, ubicada en el
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil setecientos cuarenta y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros
(1.748,48 m) que se extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 1 (X=6158380,13 Y=4452329,63), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de alambrado existente situado
en la intersección de la línea municipal Sudoeste de calle pública sin nombre y la línea municipal Noroeste
de otra calle pública sin nombre hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6158998,79 - Y=4453964,61),
identificado también con un poste de alambrado existente.
Lado 2-3: de quinientos cuarenta y dos metros con cincuenta y seis centímetros (542,56 m) que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6158491,17 - Y=4454156,17),
materializado por un poste ubicado en la intersección de alambrados de las líneas municipales Noreste y
Noroeste de calles públicas.
Lado 3-4: de cuatrocientos diecisiete metros con tres centímetros (417,03 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6158638,74 - Y=4454546,20), materializado
por un poste situado en la intersección del alambrado que define la línea municipal Noroeste de calle
pública y la línea de alambrado Noreste de la parcela/manzana Nº 46.
Lado 4-5: de quinientos noventa y cuatro metros con cinco centímetros (594,05 m) que se
proyecta con sentido Sur por el alambrado que define el límite Este de la parcela/manzana Nº 46, hasta
localizar el Vértice Nº 5 (X=6158046,26 - Y=4454585,63), ubicado sobre la misma margen de línea de
alambrado en la que finaliza la línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield.
Lado 5-6: de doscientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (295,33 m) que
corre con dirección Sur hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6157751,05 - Y=4454595,20), materializado
por un poste emplazado en la intersección de la línea de alambrado Este de la parcela/manzana Nº 48 y
la línea municipal Noroeste de calle Ghido Spano.
Lado 6-7: de quinientos noventa y siete metros con setenta y ocho centímetros (597,78 m) que
se extiende con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6157153,43 - Y=4454612,93), materializado
por un poste de alambrado existente sobre la proyección de la línea municipal Este de la
parcela/manzana
Nº 49.
Lado 7-8: de dos mil seiscientos veintinueve metros con noventa y cuatro centímetros (2.629,94
m) que se prolonga con orientación Oeste definiendo el límite Sur del ejido municipal hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6157064,67 - Y=4451984,57), materializado por un poste ubicado en la intersección de
la línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la línea municipal Norte de calle pública sin nombre.
Lado 8-9: de setecientos ochenta y siete metros con sesenta y cuatro centímetros (787,64 m)
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6157341,95 Y=4452721,40), materializado por un poste situado en la intersección de alambrados existentes sobre la
línea municipal Sudeste de calle Vélez Sarsfield y la proyección de la línea municipal Sudoeste de calle
pública sin nombre.
Lado 9-1: de un mil ciento nueve metros con sesenta centímetros (1.109,60 m) que se proyecta
con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que
ocupa una superficie de trescientas treinta hectáreas, dos mil seiscientos veintitrés metros cuadrados
(330 has, 2.623,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): se sitúa a ochocientos sesenta y dos metros con veintiséis
centímetros (862,26 m) al Oeste del Polígono “A” (Área Urbana), sobre la calle pública de acceso al
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Cementerio. Su nomenclatura catastral es 1501004640058600000 y está formado por los siguientes
lados:
Lado 11-12: de cien metros con cuarenta centímetros (100,40 m) que corre con dirección
Noreste desde el Vértice Nº 11 (X=6157635,71 - Y=4451581,88), punto de inicio del polígono, hasta
arribar al Vértice Nº 12 (X=6157671,27 - Y=4451675,76).
Lado 12-13: de cien metros con tres centímetros (100,03 m) que se extiende con rumbo Sudeste
hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6157577,54 - Y=4451710,67).
Lado 13-14: de noventa y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (99,69 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6157542,30 - Y=4451617,43).
Lado 14-11: de noventa y nueve metros con noventa y siete centímetros (99,97 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 11, cerrando así el Polígono “B”
(Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, cuatro metros cuadrados (1 ha, 0004 m²).
Todos los lados del Polígono “B” (Cementerio) se encuentran materializadas por la cara exterior de
los muros perimetrales que limitan dicho predio.
Polígono “C” (Basural): se ubica a ochocientos cuarenta y tres metros con setenta centímetros
(843,70 m) al Sudoeste del Polígono “A” (Área Urbana) sobre el camino público que es continuación de
calle Vélez Sarsfield. Su nomenclatura catastral es 1501004640048600000 y está formado por los
siguientes lados:
Lado 15-16: de cuarenta y un metros con sesenta y nueve centímetros (41,69 m) que se
proyecta con sentido Noreste desde el Vértice Nº 15 (X=6157136,58 - Y=4451852,38), punto de inicio
del polígono, hasta localizar el Vértice Nº 16 (X=6157147,81 - Y=4451892,52).
Lado 16-17: de noventa y un metros con setenta y tres centímetros (91,73 m) que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 17 (X=6157062,09 - Y=4451925,21).
Lado 17-18: de cuarenta y cinco metros con noventa y cinco centímetros (45,95 m) que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6157061,32 - Y=4451879,28).
Lado 18-15: de setenta y nueve metros con noventa y tres centímetros (79,93 m) que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 15, cerrando así el Polígono “C”
(Basural), que ocupa una superficie de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (3.644,00
m²).
Todos los lados del Polígono “C” (Basural) están materializados por alambre rural de cinco hilos y
sus vértices con postes de madera.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Buchardo es de trescientas treinta y una
hectáreas, seis mil doscientos setenta y un metros cuadrados (331 has, 6.271,00 m²).
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 07010/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 Idiazabal, Departamento Unión, a instancias de la citada
Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco
en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley 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.
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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
Idiazabal, 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 Idiazabal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 509/2009, promulgada por Decreto N° 8/2009 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032317/2008 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 Idiazabal, ubicada en el
Departamento Unión 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 noventa y un metros con noventa y un centímetros (991,91m),que se
extiende con rumbo Noreste, desde el Vértice N° 1 (X=6371219,61 - Y=4496707,63), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del alambrado exterior de la calle Jujuy y una línea que es la
continuación del alambrado exterior del camino público ubicado al Noroeste del municipio, hasta llegar al
Vértice N° 2 (X=6371225,32 - Y=4497699,52).
Lado 2-3: de un mil seiscientos noventa y cinco metros con veintitrés centímetros (1695,23 m), que corre
con dirección Sur, por un alambrado que forma el límite externo de la calle pública con la Parcela 351-4391, hasta
alcanzar el Vértice N° 3 (X=6369530,25 - Y=4497722,75).
Lado 3-4: de cuatrocientos ocho metros con cuarenta y tres centímetros (408,43 m), que se prolonga con
orientación Sudeste por un alambrado que forma el límite de la Ruta Provincial N° 6 y el Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6369458,94 - Y=4498124,90).
Lado 4-5: de trescientos catorce metros con noventa y cuatro centímetros (314,94 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur, por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 35160-2877 de Norte a
Sur y corre en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudeste del alambrado que forma el
límite Este del playón municipal de la Parcela 35160-3373, hasta encontrar el Vértice N° 5
(X=6369144,01 - Y=4498127,30).
Lado 5-6: de cuatrocientos dos metros con dieciocho centímetros (402,18 m), que se proyecta con trayectoria
Noroeste, atravesando la Parcela 35160-3373 y por la prolongación del límite Sur de la Parcela 35160-3373, hasta
llegar al Vértice N° 6 (X=6369213,39 -Y=4497731,14) ubicado en la intersección del límite Sur de la Parcela 351603373 y el límite externo del camino público.
Lado 6-7: de cuarenta y siete metros con ochenta centímetros (47,80 m), que se extiende con
rumbo Sur, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6369165,59 - Y=4497731,52).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con ochenta y un centímetros (1473,81
m), que corre con dirección Sudoeste, por el límite exterior de la calle publica que separa el área urbana
de las parcela 351-3989 y 351-3986, hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6369154,44 - Y=4496257,76).
Lado 8-9: de seiscientos cincuenta y tres metros con treinta y nueve centímetros (653,39 m), que
se prolonga hacia el Noreste por el alambrado exterior de una calle pública que separa el área urbana de
la parcela 351-4087, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6369793,05 -Y=4496395,94).
Lado 9-10: de trescientos sesenta y un metros con ochenta y dos centímetros (361,82 m), que se
desarrolla con orientación Noroeste por una línea imaginaria ubicada al Sur de la calle que se encuentra
al Sur de la Parcela 351-4287, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6369854,38 - Y=4496039,35).
Lado 10-11: de seiscientos diecinueve metros con setenta y tres centímetros (619,73 m), que se
proyecta con trayectoria Noreste, cruzando una calle pública para luego seguir por el límite Oeste de la
Parcela 351-4287, y continuar por una línea imaginaria paralela al Oeste de la calle Jujuy, hasta alcanzar
el Vértice N° 11 (X=6370460,02 - Y=4496170,72).
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Lado 11-12: de trescientos sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (362,52 m), que
extiende con rumbo Sudeste atravesando la Parcela 351-4486 por la prolongación del alambrado Norte de la calle
Güemes, hasta arribar al Vértice N° 12 (X=6370397,51 - Y=4496527,80).
Lado 12-1: de ochocientos cuarenta y un metros con cincuenta y cuatro centímetros (841,54 m),
que corre con dirección Noreste por el alambrado externo de la calle Jujuy hasta encontrar al Vértice N°
1, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de doscientos ochenta y ocho hectáreas, ocho mil
setecientos siete metros cuadrados (288 has. 8707m²).
Polígono “B” (Cementerio):
Se sitúa aproximadamente a un mil quinientos noventa y tres metros (1593,00 m) al Sudoeste
del Vértice 8 del Área Urbana, corresponde a la Parcela 351-4084 y está formado por los siguientes
lados:
Lado 13-14: de ciento cinco metros con cincuenta y un centímetros (105,51 m), que se prolonga
hacia el Sudeste lindando con un camino público, desde el Vértice N° 13 (X=6369190,11 Y=4494875,56), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice N° 14 (X=6369168,01 Y=4494978,73).
Lado 14-15: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste lindando con la Parcela 351-3986, hasta alcanzar el Vértice N° 15
(X=6369072,98 - Y=4494969,71).
Lado 15-16: de ciento nueve metros con nueve centímetros (109,09 m), que proyecta con
orientación Noroeste, lindando con la Parcela 351-3986, hasta arribar al Vértice N° 16 (X=6369072,96 Y=4494860,62).
Lado 16-13: de ciento dieciocho metros con nueve centímetros (118,09 m), que se extiende con
rumbo Noreste lindando con un camino público, hasta llegar al Vértice N° 13, cerrando así el Polígono B
que ocupa una superficie de una hectárea, un mil trescientos noventa y un metros cuadrados (1ha. 1391
m²).
La superficie total del Radio Municipal de Idiazábal es de doscientos noventa hectáreas, noventa y
ocho metros cuadrados (290 has. 0098 m²).
ARTÍCULO 2.- 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 7010/E/11, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Idiazábal,
Departamento Unión, 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 CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Idiazábal, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos noventa y un metros con noventa y un centímetros (991,91 m) que se
extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 1 (X=6371219,61 - Y=4496707,63), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del alambrado Oeste de calle Jujuy y una línea que es la continuación
del alambrado Norte del camino público ubicado al Noroeste del municipio, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6371225,32 - Y=4497699,52).
Lado 2-3: de un mil seiscientos noventa y cinco metros con veintitrés centímetros (1.695,23 m)
que se prolonga con orientación Sur por un alambrado que forma el límite Este de calle pública con la
Parcela 351-4391 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6369530,25 - Y=4497722,75).
Lado 3-4: de cuatrocientos ocho metros con cuarenta y tres centímetros (408,43 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por un alambrado que forma el límite de la Ruta Provincial Nº 6 y el
Ferrocarril General Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6369458,94 - Y=4498124,90).
Lado 4-5: de trescientos catorce metros con noventa y cuatro centímetros (314,94 m) que se
proyecta con sentido Sur por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 35160-2877 de Norte a Sur y
corre en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudeste del alambrado que forma el límite
Este del playón municipal de la Parcela 35160-3373, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6369144,01 Y=4498127,30).
Lado 5-6: de cuatrocientos dos metros con dieciocho centímetros (402,18 m) que corre con
dirección Noroeste atravesando la Parcela 35160-2877 y por la prolongación del límite Sur de la Parcela
35160-3373 hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6369213,39 -Y=4497731,14), ubicado en la intersección
del límite Sur de la citada parcela y el límite Este de camino público.
Lado
6-7:
de
cuarenta
y
siete
metros
con
ochenta
centímetros
(47,80 m) que se extiende con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6369165,59 Y=4497731,52).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con ochenta y un centímetros (1.473,81
m) que se prolonga con orientación Sudoeste por el límite Sur de la calle pública que separa el área
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urbana de las Parcelas 351-3989 y 351-3986 hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6369154,44 Y=4496257,76).
Lado 8-9: de seiscientos cincuenta y tres metros con treinta y nueve centímetros (653,39 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado Oeste de calle Jujuy que separa el área urbana de
la Parcela 351-4087 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6369793,05 - Y=4496395,94).
Lado 9-10: de trescientos sesenta y un metros con ochenta y dos centímetros (361,82 m) que se
proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria ubicada al Sur de la calle que se encuentra al Sur
de la Parcela 351-4287 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6369854,38 - Y=4496039,35).
Lado 10-11: de seiscientos diecinueve metros con setenta y tres centímetros (619,73 m) que
corre con dirección Noreste cruzando una calle pública para luego seguir por el límite Oeste de la Parcela
351-4287 y continuar por una línea imaginaria paralela al Oeste de calle Jujuy, hasta arribar al Vértice
Nº 11 (X=6370460,02 - Y=4496170,72).
Lado 11-12: de trescientos sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (362,52 m)
que se extiende con rumbo Sudeste atravesando la Parcela 351-4486 por la prolongación del alambrado
Norte de calle Güemes hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6370397,51 - Y=4496527,80).
Lado 12-1: de ochocientos cuarenta y un metros con cincuenta y cuatro centímetros (841,54 m)
que se prolonga con orientación Noreste por el alambrado Oeste de calle Jujuy hasta alcanzar el Vértice
Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de doscientas ochenta y ocho
hectáreas, ocho mil setecientos siete metros cuadrados (288 has, 8.707,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): se sitúa aproximadamente a un mil quinientos noventa y tres
metros (1.593,00 m) al Sudoeste del Vértice Nº 8 del Polígono “A” (Área Urbana), se identifica como
Parcela 351-4084 y está formado por los siguientes lados:
Lado 13-14: de ciento cinco metros con cincuenta y un centímetros (105,51 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste lindando con un camino público desde el Vértice Nº 13 (X=6369190,11 Y=4494875,56), punto de inicio del polígono, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6369168,01 Y=4494978,73).
Lado 14-15: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste lindando con la Parcela 351-3986 hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6369072,98 - Y=4494969,71).
Lado
15-16:
de
ciento
nueve
metros
con
nueve
centímetros
(109,09 m) que corre con dirección Noroeste lindando con la Parcela 351-3986 hasta arribar al Vértice
Nº 16 (X=6369072,96 - Y=4494860,62).
Lado
16-13:
de
ciento
dieciocho
metros
con
nueve
centímetros
(118,09 m) que se extiende con rumbo Noreste lindando con un camino público hasta llegar al Vértice
Nº 13, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, un mil
trescientos noventa y un metros cuadrados (1ha, 1.391,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Idiazábal es de doscientas noventa
hectáreas, noventa y ocho metros cuadrados (290 has, 0098 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Agüado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Fernández, Genta, Chiófalo, Heredia, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa
Romero
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Idiazábal, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley
Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de novecientos noventa y un metros con noventa y un centímetros (991,91 m) que se
extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 1 (X=6371219,61 - Y=4496707,63), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del alambrado Oeste de calle Jujuy y una línea que es la continuación
del alambrado Norte del camino público ubicado al Noroeste del municipio, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6371225,32 - Y=4497699,52).
Lado 2-3: de un mil seiscientos noventa y cinco metros con veintitrés centímetros (1.695,23 m)
que se prolonga con orientación Sur por un alambrado que forma el límite Este de calle pública con la
Parcela 351-4391 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6369530,25 - Y=4497722,75).
Lado 3-4: de cuatrocientos ocho metros con cuarenta y tres centímetros (408,43 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por un alambrado que forma el límite de la Ruta Provincial Nº 6 y el
Ferrocarril General Bartolomé Mitre hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6369458,94 - Y=4498124,90).
Lado 4-5: de trescientos catorce metros con noventa y cuatro centímetros (314,94 m) que se
proyecta con sentido Sur por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 35160-2877 de Norte a Sur y
corre en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudeste del alambrado que forma el límite
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Este del playón municipal de la Parcela 35160-3373, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6369144,01 Y=4498127,30).
Lado 5-6: de cuatrocientos dos metros con dieciocho centímetros (402,18 m) que corre con
dirección Noroeste atravesando la Parcela 35160-2877 y por la prolongación del límite Sur de la Parcela
35160-3373 hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6369213,39 -Y=4497731,14), ubicado en la intersección
del límite Sur de la citada parcela y el límite Este de camino público.
Lado
6-7:
de
cuarenta
y
siete
metros
con
ochenta
centímetros
(47,80 m) que se extiende con rumbo Sur hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6369165,59 Y=4497731,52).
Lado 7-8: de un mil cuatrocientos setenta y tres metros con ochenta y un centímetros (1.473,81
m) que se prolonga con orientación Sudoeste por el límite Sur de la calle pública que separa el área
urbana de las Parcelas 351-3989 y 351-3986 hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6369154,44 Y=4496257,76).
Lado 8-9: de seiscientos cincuenta y tres metros con treinta y nueve centímetros (653,39 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado Oeste de calle Jujuy que separa el área urbana de
la Parcela 351-4087 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6369793,05 - Y=4496395,94).
Lado 9-10: de trescientos sesenta y un metros con ochenta y dos centímetros (361,82 m) que se
proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria ubicada al Sur de la calle que se encuentra al Sur
de la Parcela 351-4287 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6369854,38 - Y=4496039,35).
Lado 10-11: de seiscientos diecinueve metros con setenta y tres centímetros (619,73 m) que
corre con dirección Noreste cruzando una calle pública para luego seguir por el límite Oeste de la Parcela
351-4287 y continuar por una línea imaginaria paralela al Oeste de calle Jujuy, hasta arribar al Vértice
Nº 11 (X=6370460,02 - Y=4496170,72).
Lado 11-12: de trescientos sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (362,52 m)
que se extiende con rumbo Sudeste atravesando la Parcela 351-4486 por la prolongación del alambrado
Norte de calle Güemes hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6370397,51 - Y=4496527,80).
Lado 12-1: de ochocientos cuarenta y un metros con cincuenta y cuatro centímetros (841,54 m)
que se prolonga con orientación Noreste por el alambrado Oeste de calle Jujuy hasta alcanzar el Vértice
Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de doscientas ochenta y ocho
hectáreas,
ocho
mil
setecientos
siete
metros
cuadrados
(288 has, 8.707,00 m²).
Polígono “B” (Cementerio): se sitúa aproximadamente a un mil quinientos noventa y tres
metros (1.593,00 m) al Sudoeste del Vértice Nº 8 del Polígono “A” (Área Urbana), se identifica como
Parcela 351-4084 y está formado por los siguientes lados:
Lado 13-14: de ciento cinco metros con cincuenta y un centímetros (105,51 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste lindando con un camino público desde el Vértice Nº 13 (X=6369190,11 Y=4494875,56), punto de inicio del polígono, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6369168,01 Y=4494978,73).
Lado 14-15: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m) que se
proyecta con sentido Sudoeste lindando con la Parcela 351-3986 hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6369072,98 - Y=4494969,71).
Lado
15-16:
de
ciento
nueve
metros
con
nueve
centímetros
(109,09 m) que corre con dirección Noroeste lindando con la Parcela 351-3986 hasta arribar al Vértice
Nº 16 (X=6369072,96 - Y=4494860,62).
Lado
16-13:
de
ciento
dieciocho
metros
con
nueve
centímetros
(118,09 m) que se extiende con rumbo Noreste lindando con un camino público hasta llegar al Vértice
Nº 13, cerrando así el Polígono “B” (Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, un mil
trescientos
noventa
y
un
metros
cuadrados
(1ha, 1.391,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Idiazábal es de doscientas noventa
hectáreas, noventa y ocho metros cuadrados (290 has, 0098 m²).
Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 07011/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 Justiniano Posse, Departamento Unión, a instancias de la
citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco
en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley 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.
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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
Justiniano Posse, 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 Justiniano
Posse.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 11/2010, promulgada por Decreto N° 93/2010, 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° 0423-031711/2008 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 Justiniano Posse, ubicada en el
Departamento Unión 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 del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de dos mil quinientos noventa y tres metros con veintidós centímetros (2593,22 m) que se
extiende con rumbo Este, desde el Vértice A (X= 6363573,52 - Y= 4528780,87), punto de inicio del polígono,
situado en la intersección de dos líneas imaginarias, una paralela a trescientos setenta y cinco metros (375,00 m)
al Norte del alambrado que forma el costado Norte de Bv. Colón y la otra a quinientos metros (500,00 m) al
Oeste del alambrado que es costado Oeste de camino público, hasta llegar al Vértice B (X=6363030,16 Y=4531316,53).
Lado B-C: de quinientos veinticinco metros con cuarenta y tres centímetros (525,43 m), que corre con
dirección Sur, por el alambrado que separa la parcela 352-2965 del camino público, hasta alcanzar el Vértice C
(X=6362516,59 - Y=4531205,55). Lado C-D: de ciento cincuenta metros con seis centímetros (150,06 m), que
se desarrolla hacia el Este, por el alambrado Norte de la parcela 352-2763, hasta arribar al Vértice D
(X=6362485,64 - Y=4531352,39).
Lado D-E: de ciento cincuenta metros con treinta y nueve centímetros (150,39 m), que se
prolonga hacia el Sur por el alambrado Este de la parcela 352-2763, hasta encontrar el Vértice E
(X=6362338,67 - Y=4531320,67).
Lado E-F: de cuatrocientos sesenta metros con ochenta y siete centímetros (460,87 m), que se proyecta
con trayectoria Este, por el alambrado que separa la parcela 352-2965 del Ferrocarril General Bartolomé Mitre,
hasta llegar al Vértice F (X=6362244,71 - Y=4531771,87).
Lado F-G: de novecientos cincuenta y seis metros con veintidós centímetros (956,22 m), que se
extiende con rumbo Sur separando en parte las parcelas 352-2663 y 352-2664, hasta alcanzar el Vértice
G (X=6361308,80 - Y=4531575,87).
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Lado G-H: de cuatrocientos catorce metros con veintiún centímetros (414,21 m), que corre con
dirección Oeste, en parte por el alambrado que es costado Sur de camino interno de campo, hasta arribar
al Vértice H (X=6361393,70 - Y=4531170,45).
Lado H-I: de un mil ciento veintisiete metros con cincuenta y nueve centímetros (1127,59 m), que
se prolonga hacia el Sur, por una línea imaginaria que dista doscientos un metros con sesenta y cuatro
centímetros (201,64 m) al Este del alambrado Este del camino público, separando en parte de su
trayectoria las parcelas 352-2261 y 352-2362, hasta encontrar el Vértice I (X=6360290,34 Y=4530938,87).
Lado I-J: de dos mil ochocientos un metros con veintidós centímetros (2801,22 m), que se
desarrolla hacia el Oeste por el alambrado que es costado Norte del camino público hasta llegar al Vértice
J (X=6360869,99 - Y=4528198,28).
Lado J-A: de dos mil setecientos sesenta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
(2765,58 m), que se proyecta con trayectoria Norte, por una línea imaginaria que dista quinientos
metros (500,00m) al Oeste del alambrado que es costado Oeste del camino público hasta alcanzar el
Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse es de ochocientas
hectáreas, dos mil seiscientos veintiún metros cuadrados (800 has. 2.621 m²).
ARTÍCULO 2.- 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 7011/E/11, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse,
Departamento Unión, 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 CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado A-B: de dos mil quinientos noventa y tres metros con veintidós centímetros (2.593,22 m)
que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6363573,52 - Y=4528780,87), punto de inicio
del polígono, situado en la intersección de dos líneas imaginarias, una paralela a trescientos setenta y
cinco metros (375,00 m) al Norte del alambrado que forma el costado Norte de Boulevard Colón y la otra
a quinientos metros (500,00 m) al Oeste del alambrado que delimita el costado Oeste de camino público,
hasta llegar al Vértice B (X=6363030,16 - Y=4531316,53).
Lado B-C: de quinientos veinticinco metros con cuarenta y tres centímetros (525,43 m) que se
prolonga con orientación Sur por el alambrado que separa la Parcela 352-2965 de camino público hasta
alcanzar el Vértice C (X=6362516,59 - Y=4531205,55).
Lado
C-D:
de
ciento
cincuenta
metros
con
seis
centímetros
(150,06 m) que se desarrolla con trayectoria Este por el alambrado Norte de la Parcela 352-2763 hasta
encontrar el Vértice D (X=6362485,64 - Y=4531352,39).
Lado D-E: de ciento cincuenta metros con treinta y nueve centímetros (150,39 m) que se
proyecta con sentido Sur por el alambrado Este de la Parcela 352-2763 hasta localizar el Vértice E
(X=6362338,67 - Y=4531320,67).
Lado E-F: de cuatrocientos sesenta metros con ochenta y siete centímetros (460,87 m) que corre
con dirección Este por el alambrado que separa la Parcela 352-2965 del Ferrocarril General Bartolomé
Mitre, hasta arribar al Vértice F (X=6362244,71 - Y=4531771,87).
Lado F-G: de novecientos cincuenta y seis metros con veintidós centímetros (956,22 m) que se
extiende con rumbo Sur separando en parte las Parcelas 352-2663 y 352-2664, hasta llegar al Vértice G
(X=6361308,80 - Y=4531575,87).
Lado G-H: de cuatrocientos catorce metros con veintiún centímetros (414,21 m) que se prolonga
con orientación Oeste en parte por el alambrado que define el costado Sur de un camino interno de
campo hasta alcanzar el Vértice H (X=6361393,70 - Y=4531170,45).
Lado H-I: de un mil ciento veintisiete metros con cincuenta y nueve centímetros (1.127,59 m)
que se desarrolla con trayectoria Sur por una línea imaginaria que dista doscientos un metros con
sesenta y cuatro centímetros (201,64 m) al Este del alambrado Este de camino público, separando en
parte de su trayectoria las Parcelas 352-2261 y 352-2362, hasta encontrar el Vértice I (X=6360290,34 Y=4530938,87).
Lado I-J: de dos mil ochocientos un metros con veintidós centímetros (2.801,22 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el alambrado que forma el costado Norte de camino público hasta
localizar el Vértice J (X=6360869,99 - Y=4528198,28).
Lado J-A: de dos mil setecientos sesenta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
(2.765,58 m) que corre con dirección Norte por una línea imaginaria que dista quinientos metros
(500,00 m) al Oeste del alambrado que define el costado Oeste de camino público hasta arribar al
Vértice A, cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse, que
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ocupa una superficie de ochocientas hectáreas, dos mil seiscientos veintiún metros cuadrados (800 has,
2.621,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

Ipérico, Brügge, Monier, Narducci, Valarolo, Vásquez, Calvo Agüado, Giaveno, Seculini,
Maiocco, Fernández, Genta, Chiófalo, Heredia, Nieto, Sella, Dressino, Rossi, Varas, Ochoa
Romero
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.-Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado A-B: de dos mil quinientos noventa y tres metros con veintidós centímetros (2.593,22 m)
que se extiende con rumbo Este desde el Vértice A (X=6363573,52 - Y=4528780,87), punto de inicio
del polígono, situado en la intersección de dos líneas imaginarias, una paralela a trescientos setenta y
cinco metros (375,00 m) al Norte del alambrado que forma el costado Norte de Boulevard Colón y la otra
a quinientos metros (500,00 m) al Oeste del alambrado que delimita el costado Oeste de camino público,
hasta llegar al Vértice B (X=6363030,16 - Y=4531316,53).
Lado B-C: de quinientos veinticinco metros con cuarenta y tres centímetros (525,43 m) que se
prolonga con orientación Sur por el alambrado que separa la Parcela 352-2965 de camino público hasta
alcanzar el Vértice C (X=6362516,59 - Y=4531205,55).
Lado C-D: de ciento cincuenta metros con seis centímetros (150,06 m) que se desarrolla con
trayectoria Este por el alambrado Norte de la Parcela 352-2763 hasta encontrar el Vértice D
(X=6362485,64 - Y=4531352,39).
Lado D-E: de ciento cincuenta metros con treinta y nueve centímetros (150,39 m) que se
proyecta con sentido Sur por el alambrado Este de la Parcela 352-2763 hasta localizar el Vértice E
(X=6362338,67 - Y=4531320,67).
Lado E-F: de cuatrocientos sesenta metros con ochenta y siete centímetros (460,87 m) que corre
con dirección Este por el alambrado que separa la Parcela 352-2965 del Ferrocarril General Bartolomé
Mitre, hasta arribar al Vértice F (X=6362244,71 - Y=4531771,87).
Lado F-G: de novecientos cincuenta y seis metros con veintidós centímetros (956,22 m) que se
extiende con rumbo Sur separando en parte las Parcelas 352-2663 y 352-2664, hasta llegar al Vértice G
(X=6361308,80 - Y=4531575,87).
Lado G-H: de cuatrocientos catorce metros con veintiún centímetros (414,21 m) que se prolonga
con orientación Oeste en parte por el alambrado que define el costado Sur de un camino interno de
campo hasta alcanzar el Vértice H (X=6361393,70 - Y=4531170,45).
Lado H-I: de un mil ciento veintisiete metros con cincuenta y nueve centímetros (1.127,59 m)
que se desarrolla con trayectoria Sur por una línea imaginaria que dista doscientos un metros con
sesenta y cuatro centímetros (201,64 m) al Este del alambrado Este de camino público, separando en
parte de su trayectoria las Parcelas 352-2261 y 352-2362, hasta encontrar el Vértice I (X=6360290,34 Y=4530938,87).
Lado I-J: de dos mil ochocientos un metros con veintidós centímetros (2.801,22 m) que se
proyecta con sentido Oeste por el alambrado que forma el costado Norte de camino público hasta
localizar el Vértice J (X=6360869,99 - Y=4528198,28).
Lado J-A: de dos mil setecientos sesenta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros
(2.765,58 m) que corre con dirección Norte por una línea imaginaria que dista quinientos metros (500,00
m) al Oeste del alambrado que define el costado Oeste de camino público hasta arribar al Vértice A,
cerrando así el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Justiniano Posse, que ocupa una
superficie de ochocientas hectáreas, dos mil seiscientos veintiún metros cuadrados (800 has, 2.621,00
m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-17A) DÍA NACIONAL DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS. 29º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CLUB ATLÉTICO LA LONJA DE VILLA ROSSI, DPTO. ROQUE SAÉNZ PEÑA.
OBRAS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MEDIOS CLARÍN, OLÉ Y LA NACIÓN. BLOQUEO. REPUDIO. DELEGADOS
GREMIALES Y TRABAJADORES. CONFLICTO. ACCIONES Y MANIFESTACIONES QUE
COARTEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE TRABAJO. RECHAZO.
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E) JORNADAS GUIADAS PARA COMUNICADORES SOCIALES Y PERIODISTAS,
EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CONVENIO ENTRE EL INADI, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, LA
DAIA Y EL CNA (INCLUSIÓN EN LA CURRÍCULA UNIVERSITARIA DE CONTENIDOS
REFERENTES AL GENOCIDIO ARMENIO, SHOÁ Y PUEBLOS ORIGINARIOS).
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) COMITÉ DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REGIÓN CENTRO. ACTO DE
RELANZAMIENTO EN SANTA FE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) COOPERATIVA ELÉCTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS LIMITADA –CEMDO LTDA.-, DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. 70º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) DÍA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA DEL HOGAR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) PARTIDO SOCIALISTA DE CÓRDOBA. ATENTADO SUFRIDO. SOLIDARIDAD Y
REPUDIO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes
proyectos: 7152, 7164, 7179, 7189, 7200, 7204, 7205, 7207, 7209, 7210, 7211, 7212 y
7216/L/11, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 07152/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Comportamiento Humano” establecido en 1992 por Resolución
Ministerial N° 1729 y que se conmemora el 31 de marzo día en que, en 1965, falleció Francisco A.
Rizzuto, propulsor permanente de los valores que hacen a la dignidad humana.
Evelina Feraudo - Estela Bressán - Marisa Gamaggio Sosa
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Liga Pro-Comportamiento Humano fue fundada por Francisco A. Rizzuto el 19 de abril de 1960
siendo sus propósitos:
- Velar por el fortalecimiento permanente de una conciencia pública que recuerde y señale al
hombre los deberes irrenunciables de su conducta, tanto en la vida privada como en la función pública y
en las relaciones de la convivencia social.
- Sostener una prédica continuada y eficiente a favor de los principios morales que hacen a la
urbanidad, a la cortesía, las buenas costumbres y la dignidad del hombre procurando liberar, depurando
el comportamiento de la comunidad de toda deformación espiritual que constituya un signo desdoroso
para el prestigio de la sociedad.
- Interesar a los poderes públicos, a los establecimientos de enseñanza, al periodismo, al teatro, a
la radiotelefonía, a la cinematografía, a las reparticiones de servicios públicos, a las instituciones
culturales, recreativas, deportivas y gremiales en el sostenimiento de una campaña educativa que
busque la superación del ente humano y asegure un culto de recíproco respeto y mutua tolerancia y
consideración.
- Estimular y premiar actitudes que signifiquen el ejercicio de virtudes y la aplicación de normas
de buen comportamiento personal.
Francisco A. Rizzuto fallece el 31 de marzo de 1965 y precisamente en su homenaje, en 1992, la
Resolución Ministerial Nro. 1729 establece esa fecha como “Día Nacional del Comportamiento Humano”
¡Qué importante y necesario reflotar y poner en práctica los principios de la Liga ProComportamiento Humano! Por ello agradecemos
el acompañamiento de las Señoras y Señores
Legisladores a este Proyecto.
Evelina Feraudo - Estela Bressán - Marisa Gamaggio Sosa
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Comportamiento
Humano” que, en recordación al fallecimiento de Don Francisco A. Rizzuto -acaecido en el año 1965destacándolo como permanente propulsor de los valores que hacen a la dignidad humana, se celebra
cada 31 de marzo desde que en el año 1992 fuera establecido por Resolución Ministerial Nº 1729.
PROYECTO DE DECLARACION – 07164/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, el
próximo 2 de abril del corriente año según Ley Nº 25370/00 (modificada en 2006).
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Gran Bretaña usurpó las islas Malvinas en 1883. Desde entonces, nuestro país sostiene el reclamo
por la soberanía del archipiélago.
A pesar de los reclamos diplomáticos en la segunda mitad del siglo XX, el 2 de Abril de 1982
Argentina intento recupera por la fuerza el archipiélago comenzando así un conflicto que culminó el 14 de
Junio con la rendición de Argentina.
“La derrota no impide sino más bien realza, el hecho del merecido homenaje a los caídos y
sobrevivientes de la guerra.”
Podemos acceder a la información de los sucesos de esa guerra injusta en los diversas fuentes
que los medios proveen pero el testimonio viviente de esos hechos desafortunados son los
excombatientes de Malvinas que sobrevivieron. Su persona nos ofrece la huella indeleble de aquellas
escenas que ahora son patrimonio de colectivo imaginario argentino.
Cada comunidad en particular y, la comunidad nacional que cuenta entre sus miembros a estos héroes
debe atender al mensaje constante de su presencia invisibilizada por tanto tiempo.
Nos recuerdan una causa en la que no debemos claudicar porque esta fundamentada en el
derecho al ejercicio de la soberanía y la libre determinación de los pueblos.
La Nación Argentina les rinde homenaje cada 2 de Abril como un modo de reafirmar su
permanente reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Pido a mis pares se sumen a este proyecto como modo de homenajearlos.
PROYECTO DE DECLARACION – 07210/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “29 Aniversario del Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”, que
acaecerá el 2 de abril pxmo. y que rememora el desembarco de soldados argentinos en Puerto Argentino
a los fines de la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833.
María Calvo Aguado – Carlos Giaveno – María Matar
FUNDAMENTOS
La toma de Puerto Argentino, el día dos de abril de 1982, por parte de soldados argentinos,
constituyó el primer objetivo tendiente a la recuperación de las Islas Malvinas, cuya posesión detenta el
Reino Unido desde el año 1833. Este acontecimiento desencadenó la denominada Guerra de las Malvinas,
la que se extendió desde la fecha señalada hasta el 14 del junio del mismo año.
Que la decisión de la acción armada haya sido adoptada por un gobierno tiránico e ilegítimo no
resulta óbice para que valoremos el coraje y la entrega de aquéllos cuyos huesos descansan en las
gélidas tierras de las islas, ya que brindaron, por su patria, nada menos que sus vidas, como así
también a aquéllos que sobrevivieron a tan despareja lucha y luego debieron y deben seguir peleando
por sus derechos tan dignamente obtenidos.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto, tan caro para la memoria de muchos padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas que
perdieron a sus seres más queridos.
María Calvo Aguado – Carlos Giaveno – María Matar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas” que, rememorando el desembarco de soldados argentinos en Puerto Argentino a
los fines de la recuperación de las Islas Malvinas usurpadas por el Reino Unido desde 1833, se
conmemora el 2 de abril de cada año según fuera establecido por Ley Nacional Nº 25.370, modificada en
el año 2006 por la Ley Nacional Nº 26.110.
PROYECTO DE DECLARACION – 07179/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Ampliación y Reinauguración de Salón de Usos Múltiples del Club
Atlético La Lonja, a realizarse en la localidad de Villa Rossi el día 1 de abril de 2011.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético La Lonja, es la única Institución social, cultural y deportiva con que cuenta la
Localidad de Villa Rossi, siendo de mucha importancia, ya que esta pequeña localidad del Sur de la
Provincia de Córdoba, afectada por inundaciones años pasados y por la consiguiente crisis económica que
tuvo que atravesar, se reflejo notablemente en la falta de organización de eventos que ayudaban a
solventar en parte los gastos de mantenimiento de esta institución, con una antigüedad de mas de 60
años ya que fue fundado el 21 de enero del 1949.
Todos los habitantes de la Localidad de Villa Rossi y de la Zona Rural llegaban al Municipio
planteando la preocupación del estado actual del Edificio del Club, ya que dadas las características
anteriormente planteadas hacen uso de las instalaciones por ejemplo los Centros Educativos de nivel
inicial, primario y secundario para todo acto conmemorativo e inclusive los de despedida de egresados,
asimismo es utilizado para las asambleas del Consorcio Caminero, de la Agrupación Tradicionalista,
también se dictan clases gratuitas de danzas para niños carenciados, los abuelos en condiciones de
pobreza concurren a recibir gratuitamente servicio de peluquería y pedicura, se organizan peñas para
juntar fondos para ayudar a familias numerosas en estado de necesidad económica y todo
acontecimiento familiar, ya sea un festejo de cumpleaños o casamiento.
Por todo lo expuesto queda reflejada la necesidad de tener el salón del Club en óptimas
condiciones, ya que llega a toda la comunidad la cual sufría en cada ocasión que debe utilizar las
instalaciones, la falta de los baños, que anteriormente se encontraban totalmente colapsados, por ello
se hacía muy dificultoso y preocupante debido a la incomodidad y la contaminación a la que estaban
expuestas las personas y los niños que concurren, a su vez era indispensable la necesidad de contar con
un escenario que permita la representación de números alusivos por parte de los alumnos de los Centros
Educativos, la presentación de danzas folklóricas entre otras actividades, ya que con el que se cuenta en
la actualidad era de dimensiones muy pequeñas y con un riesgo latente debido al estado del piso de
madera, ubicado sobre un sótano de aproximadamente dos metros de profundidad.
Debido al esfuerzo, dedicación y compromiso de las autoridades del Club Atlético La Lonja como a
sí también de las autoridades municipales se pudo hacer realidad el anhelo de muchos de los ciudadanos
de la localidad de Villa Rossi, remodelando y ampliando el Salón aumentando su capacidad de albergue
de personas, construyendo vestuarios / camarines, baños totalmente nuevos, ampliación de las
dimensiones del escenario, remodelación de los aspectos decorativos del mismo tales como: cielo raso,
iluminación, cortinas, arreglos florales, fachada, etc.
Es por ello que no dudo en solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto que tiene para la
Región un indudable valor cultural que ésta Legislatura Provincial debe apoyar.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la concreción de la “Obra de ampliación del Salón de Usos
Múltiples del Club Atlético La Lonja” de la localidad de Villa Rossi, Departamento Presidente Roque
Sáenz Pena, la que será inaugurada el día 1 de abril de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07189/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al bloqueo realizado a los medios de comunicación Clarín, Olé y La
Nación que impidió la distribución de estos diarios coartando, de esta manera, la libertad de expresión,
como derecho fundamental de la democracia y uno de los valores más preciados por la sociedad.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Los bloqueos producidos a los medios de comunicación y la inacción por parte del Gobierno Nacional
constituyen un claro ejemplo actitudes dictatoriales contra la libertad de prensa.
La imposibilidad de que los ciudadanos cuenten con los medios de información adecuados avalada
por la falta de seguridad esgrimida por el Gobierno Nacional, es un hecho que vulnera el principio
constitucional de libertad de expresión.
La obstrucción a la libre circulación de los medios de comunicación Clarín, Olé y La Nación
constituye un eslabón mas de una larga cadena de ataques a la libertad de prensa. En los últimos meses
hubo una serie de agresiones contra el periodismo independiente: a mediados de diciembre de 2010 fue
bloqueada la planta que imprime la revista Rumbos para 19 diarios del país. Este hecho llevó a que el
Juez Olivera prohibiera esos bloqueos ya que los mismos constituyen un delito previsto en el Código
Penal. Posteriormente, a mediados de enero del corriente año, se produjeron nuevos casos, afectando a
los diarios Clarín y La Nación y la Justicia volvió a pronunciarse en el mismo sentido. Por lo tanto, es
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ineludible la responsabilidad del Estado Nacional en general y en particular la del Ministerio de Seguridad
en tomar las medidas necesarias para evitar que los medios de comunicación se vean impedidos de salir
a la calle.
Este conjunto de medidas de acción directa y actos de intimidación contra los medios de
comunicación, han tenido como respuesta oficial el silencio y la inacción de un gobierno que con su
accionar ha contribuido a vulnerar la libertad de expresión, pilar fundamental en el que se asienta el
sistema democrático.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 07216/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad para con los delegados gremiales y trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, por
el impedimento de larga data al ejercicio de sus derechos sindicales que cobrara notoriedad durante los
días 27 y 28 del mes marzo de 2011, y el más enérgico repudio a la actitud manipuladora de la empresa
Clarín de presentar el conflicto como una vulneración al derecho a la libertad de prensa.
Silvia Rivero
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los sucesos acaecidos durante el fin de semana en los talleres gráficos de Artes Gráficas
Rioplatenses tienen origen en la legítima protesta de los trabajadores por la falta de libertad para el
ejercicio de los derechos sindicales, un conflicto de larga data. Sin embargo el grupo Clarín ha preferido
manipular la información intentando aparecer como víctima de una "vulneración al derecho a la libertad
de prensa" por parte de una “supuesta” patota sindical.
Esta conducta empresarial ha sido desvirtuada por los propios trabajadores de medios
pertenecientes al grupo Clarín. Precisamente un comunicado de prensa de la junta interna de los canales
13 y TN publicado el 29 de marzo por la Agencia de noticias Telam, expresa entre otras afirmaciones,
que “la vulneración a derechos constitucionales como el libre ejercicio sindical, la violación a los
convenios colectivos y al estatuto del periodista son prácticas constantes en las empresas del grupo
Clarín".
"Somos los trabajadores de esta empresa quienes vivimos desde hace años la imposibilidad de
desarrollar nuestra actividad sindical libremente", afirmaron los delegados, quienes se solidarizaron con
"los compañeros trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses en su lucha por el respeto a la libertad
sindical".
En una actitud de falta de ética periodística y cívica, la empresa de medios de comunicación deja
entrever su propia falta de respeto a derechos consagrados por la Constitución Nacional y las leyes
laborales de nuestro país, conducta ésta que provoca nuestro más enérgico repudio.
Por lo expuesto, sumado a otros fundamentos que daremos a conocer en el momento de su
tratamiento es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia Rivero
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a las acciones y manifestaciones que coarten la libertad de expresión y de trabajo, en
referencia a los hechos acontecidos el pasado 27 de marzo de 2011 en los talleres de Artes Gráficas
Rioplatenses.
PROYECTO DE DECLARACION – 07200/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento denominado “Jornadas Guiadas para Comunicadores Sociales
y Periodistas”, organizado por el Diario Digital Así Somos, FM Deán Funes, Canal 5 y Radio Latina, que se
llevará a cabo el sábado 2 de abril del corriente año en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La presente jornada, cuyos organizadores son Diario Digital Así Somos, FM Deán Funes, Canal 5 y
Radio Latina, esta orienta a periodistas y comunicadores sociales de toda la provincia para que puedan
visitar distintos lugares de interés turísticos del norte cordobés.
Para ello se tiene previsto que en el comienzo de la misma, el sábado 2 de abril del corriente año,
desde las 9 hs. se ofrecerá un desayuno en la Confitería La Ideal. Posteriormente personal de la
municipalidad de Deán Funes los guiarán por distintos atractivos Turísticos y Culturales de la ciudad, lo
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cuales abarcarán, entre otros, el Centro Cultural, los Frescos de la Sociedad Española, la Estación de
Trenes, el Estadio Fuhad Cordi, los Murales de Martín Santiago, el Estadio Cubierto, el Balneario
municipal, el Museo Palentológico y la Feria de los Artesanos.
Luego llegado el mediodía, los participantes se trasladarán a Quilino, donde se les brindará un
almuerzo en el Balneario de la Villa, y al finalizar el mismo participaran de una visita por los lugares de
interés turístico y cultural de la localidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Jornadas Guiadas para
Comunicadores Sociales y Periodistas” que, organizado por el Diario Digital Así Somos, Radio FM
Deán Funes, Canal 5 y Radio Latina, se desarrollará el día 2 de abril de 2011 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 07204/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del convenio entre el INADI, la Universidad Nacional de
Córdoba, la DAIA y el CNA para la inclusión en la currícula de las carreras universitarias de los contenidos
referentes al Genocidio Armenio, Shoá y pueblos originarios.
María Chiofalo
FUNDAMENTOS
Es importante enseñar la historia para que los alumnos lo aprendan para extrapolar, para
aprehender lecciones de esa historia.
La razón principal por la cual se debe enseñar el Holocausto y el genocidio Armenio y de los
pueblos originarios es porque resultan acontecimientos definitorios de la historia del siglo XX y de la
humanidad; y porque permitirá ayudar a los alumnos a investigar el poder del individuo para enfrentar
las violaciones de los derechos humanos, analizar las ramificaciones del prejuicio y el racismo en una
sociedad.
El término "Holocausto", de raíz griega (holos = todo, kaustos = quemado), es decir "quemarlo
todo", fue utilizado mayormente para referirse a cuestiones o relatos bíblicos, de allí que también se lo
conoce como la Shoá , que en hebreo significa “La Catástrofe”, “La Devastación; pero fue a partir del
siglo XVIII la palabra adquiere un significado más general de muerte violenta de gran número de
personas; por ello Winston Churchill usó la expresión "holocaust" en su publicación ¨El mundo en crisis
en referencia al genocidio Armenio en Turquía (The World in Crisis, volumen 4: The Aftermath, New
York, 1923, p. 158).
En relación a este trágico acontecimiento podemos señalar que el mismo comprende un periodo
histórico amplio, que abarca desde el año 1890 hasta 1923, pero donde realmente se produce el
genocidio como plan sistemático, deliberado y planificado, que casi pone en riesgo la supervivencia total
del pueblo armenio, fue durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1915 y 1918 quedando el
pueblo Armenio sujeto a deportaciones, expropiaciones, secuestros, torturas, masacre e inacion. Con un
saldo de más de la un millón y medio de armenios aniquilados.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es un documento de
Naciones Unidas creado mediante la resolución 96 de la Asamblea General del 11 de diciembre de 1946,
en su artículo número 2 definió una serie de actos que encuadran en la categoría de genocidio siendo
estos conductas llevadas a cabo con la intención de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional,
étnico, religioso o racial como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad
física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir
los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo".
Ello nos permite afirmar que los pueblos originarios también fueron objeto de prácticas genocidas,
así pues la más conocida de estas prácticas es por supuesto el exterminio físico.
Entre mayo y diciembre de 1878 el ejército comandado por Julio A. Roca realizó 23 expediciones,
en las que fueron ultimadas 398 personas, se tomaron prisioneros 901 lanceros y 3.668 miembros de sus
familias. Meses después, durante 1879 fueron asesinados 1.313 lanceros, y tomados prisioneros más de
10.000 indígenas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. En estas cifras no se incluyen los que fueron
asesinados en persecuciones, muertos por hambre en el mismo territorio, o diezmados por las epidemias
de viruela, que hicieron estragos entre la población nativa.
El encierro en campos de concentración y fusilamientos también fue una práctica tristemente
habitual en este contexto; el trabajo en los ingenios azucareros de Tucumán en condiciones de
esclavitud, el cambio de nombres, la represión de practicas culturales; la supresión de los nombres
indígenas; la clasificación de los nativos sobrevivientes y sus descendientes como "argentinos" en dos
ocasiones de fundamental importancia: al bautizarlos, cuando se les imponía un nombre y apellido
distinto en sustitución del original; y en los recuentos censales, considerándolos incluidos dentro la
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categoría argentino nativo, negando el derecho a la identidad de estos pueblos fueron alguna de las
practicas genocidas.
Por otro lado, la expropiación de sus tierras y la denegación sistemática a entregarles otras, era
parte de una política que pretendía desconocer todo tipo de liderazgo indígena previo a 1878, y a la vez
impedir que esta población se asentara en forma concentrada en determinados lugares.
Las prácticas genocidas de la Matanzas como la de Pozo del Cuadril u otras similares de las
últimas décadas del siglo XIX no fueron las últimas realizadas contra pueblos originarios en Argentina. En
julio de 1924 tuvo lugar la masacre de Napalpí, contra tobas y mocovíes, en el Territorio Nacional del
Chaco, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear (más de doscientos muertos),
Hasta la actualidad, se desconoce el número de víctimas, aunque se estima en varios centenares,
son ejemplos de una larga lista de los procesos sociales genocidas instrumentados sistemáticamente
contra los pueblos originarios con el objetivo de que nada perturbara la homogeneización social y la
explotación laboral.
Por todo ello es que estamos convencidos que es fundamental promover en los jóvenes el
significado que tiene recordar aquellos actos que han atentado contra el ser humano para el analizar,
evaluar y prevenir actos similares en el futuro..
Es necesario alentar de forma constante que los individuos y todos los pueblos sean respetados en
el derecho a tener libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de
la humanidad.
Por todo lo expuesto y aquellas razones que se darán en el momento de su tratamiento, es que
solicito la aprobación del presente proyecto declaración.
María Chiofalo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del convenio entre el INADI, la Universidad Nacional de
Córdoba, la DAIA y el CNA para la inclusión en la currícula de las carreras universitarias de los contenidos
referentes al Genocidio Armenio, Shoá y pueblos originarios.
PROYECTO DE DECLARACION – 07205/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del acto de relanzamiento del Comité de Defensores del
Pueblo de la Región Centro a llevarse a cabo el 31 de marzo de 2011 a partir de las 18:30hs, en la ciudad
de Santa Fe.
María Chiofalo
FUNDAMENTOS
La integración regional de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tres provincias argentinas, se acentuó
con la puesta en marcha formal de la Región Centro. Tres Estados argentinos vinculados por lazos
históricos y culturales se enlazan -dentro de una concepción geopolítica- en una actividad socio
económica que revitaliza el desarrollo integral de una gran franja del país. Esta idea-fuerza cobró su
primer impulso durante las gestiones gubernativas de Ramón Mestre (Córdoba) Jorge Obeid (Santa Fe) y
Jorge Busti (Entre Ríos), iniciaron el diseño con un perfil productivo de la región a través de un espacio
federativo vertebrado por fuerzas sociales productivas, políticas y culturales.
Finalmente con el gobierno de José Manuel de la Sota se puso en marcha este bloque tripartito
que como vía de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico contará con el denominado
Corredor Bio oceánico que atraviesa gran parte del país con salida a Chile.
Atentos a la inserción estratégica y de desarrollo que representa la Región Centro, y teniendo en
cuenta precisamente la problemática en común de los ciudadanos que componer ese bloque, los
Defensores del Pueblo de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, consideraron la importancia
de constituir una institución que los nuclee con el objetivo de trabajar mancomunadamente en defensa
de los intereses de la gente, sin que esto conlleve la pérdida de identidad y autonomía de cada una de las
Defensorías.
Reunidos el 21 de marzo de 2005, en la ciudad de San Francisco (Pcia. de Córdoba) previsto
desde un primer momento, por ubicarse geográficamente en un punto equidistante de las tres provincias
que componen la Región Centro-, los Defensores del Pueblo, Nelson Filippi, Córdoba; Carlos Bermúdez,
Santa Fe; Jorge Kerz, Paraná (Entre Ríos) José Eugenio Carignano, Villa María; Mario Alesci; Río Cuarto
y Daniel Martínez, Corral de Bustos-Ifflinger, dispusieron la creación del Comité de Defensores del Pueblo
de la Región Centro.
El jueves 31 de marzo próximo, los defensores del Pueblo de Córdoba, Mario Decara; de Santa Fe,
Edgardo Bistoletti; de Paraná, Luis Garay; de Río Cuarto, Julio Mugnaini; de Villa María, Ricardo Borsato y
de Corral de Bustos-Ifflinger, Cristina Greco. Conforme el acta constitutiva corresponde el turno a la
Defensoría del Pueblo de Santa Fe en la secretaría general del Comité cargo que asumirá en la ocasión el
doctor Edgardo Bistoletti.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
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María Chiofalo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto de relanzamiento del Comité de
Defensores del Pueblo de la Región Centro, a desarrollarse el día 31 de marzo de 2011 en la ciudad
de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 07207/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de fundación de la
“Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada (CEMDO Ltda.)” de Villa
Dolores, acaecido el 4 de mayo de 1941.
María Calvo Aguado – Alicio Cargnelutti – Edmundo Razzetti – Hugo Pozzi – Ítalo Gudiño
– María Matar – Alfredo Cugat – Ana Dressino – Carlos Giaveno – Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Desde el año 1941 la Cooperativa, CEMDO Ltda. acompaña a sus asociados en los distintos
desafíos que ha vivido, y vive el país y nuestra región.
Hoy, después de 70 años de fructífera trayectoria, continúa brindando eficientemente Servicios
como: “Electricidad, Gas envasado y a Granel, Internet, Sepelio, Ambulancia, Fisiatría, Enfermería, Agua
Potable, Multimedio (Radio, TV y Revista), Educación, Empresa Constructora y Hormigón Elaborado
Dosificado, concretando el futuro de progreso para toda la región. Cuenta con cerca de 300 empleados.
Cronologia histórica de la Cooperativa:
(1941) - CEMDO Ltda. fue fundada un 4 de mayo, en una Asamblea popular de vecinos en contra
del monopolio que ejercía la por entonces compañía SUDAM.
(1944) - El Consejo de Administración, mientras la usina del Dique "La Viña" no produjera
corriente eléctrica, trató de beneficiar a sus socios invirtiendo parte del capital en la construcción de 13
casas para ser adjudicadas a sus asociados.
(1950) - El 26 de agosto adquirió el activo de SUDAM para iniciarse en el campo de la explotación
eléctrica accionada por calderas alimentadas con leña.
(1954) - Se adquirieron dos unidades Diesel de 880 HP, que entraron en funcionamiento a fines
de 1956.
(1957) - CEMDO Ltda. promovió la electrificación de toda la zona aprovechando la energía
hidroeléctrica del Dique "La Viña", lo cual llevó a cabo al año siguiente llevando la energía a San Pedro y
Piedra Pintada.
(1961) - El 20 de julio, CEMDO Ltda. detuvo los grupos Diesel al comenzar a recibir energía
hidroeléctrica a través del Sistema Interconectado de "La Viña", construido por la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC). Acentuando la evolución en la marcha de la entidad fue posible construir vías
blancas y ampliar el área servida en el radio urbano. Se materializó una ilusión, la electrificación rural,
llevando el servicio eléctrico a las localidades de San José, San Vicente y Los Cerrillos, incluyendo en esta
localidad el Campo Fiscal, haciendo posible el desarrollo de la agricultura con riego asegurado por la
extracción de agua del subsuelo con bombas eléctricas.
(1971) - El 4 de mayo se llevó a cabo la fusión de la Cooperativa Eléctrica de Las Tapias con
CEMDO Ltda.
(1975) - En febrero, fue habilitado el servicio de agua en el barrio de Piedra Pintada.
(1976) - El 25 de mayo, CEMDO Ltda. inaugura su nuevo edificio para administración y sede social
con 652 m2. cubiertos en dos plantas, en la esquina de Tomás A. Edison esquina Felipe Erdmann, sobre
un predio de 5.645 m2.
(1983) - En Asambleas extraordinarias del 17 de junio y del 29 de julio, se produjo la fusión de
CEMDO Ltda. con las Cooperativas de Los Pozos, San Javier-Yacanto, Champaquí (La Población) y La Paz,
absorbiendo CEMDO Ltda. a las Cooperativas hermanas.
(1985) - El 4 de mayo, se inaugura la Planta de Envasado de Gas Licuado de Petróleo, la cual se
encuentra enclavada en un predio de 2,6 hectáreas ubicada en Av. Costanera Sur en el barrio San
Martín. Cuenta con un tanque de 100 m3. para propano y otro de 50 m3. para butano, además de un
tanque móvil de 44 m3. y unidad motriz para el transporte de gas a granel.
(1987) - El 10 de septiembre, se inaugura la Antena Satelital Comunitaria, recibiendo la señal
satelital de ATC de Buenos Aires y retransmitida por aire, a través de la frecuencia de Canal 9. En la
misma oportunidad se inaugura el Centro Cultural Cooperativo, local donado por I.I.C.A.N.A, donde hoy
se continúa dictando clases de inglés. En Asambleas extraordinarias del 15 y 18 de abril de 1988 se
implementó los Servicios de Sepelios y Ambulancia y respectivos reglamentos.
(1989) - El 24 de mayo, nace la Radio FM Cooperativa que se sintoniza en el 96.5 del dial.
(1994) - El 4 de mayo, se inauguraron dos salas velatorias.
(1995) - A fines de septiembre, la Cooperativa acepta y toma posesión precaria de la Planta de
Agua del Consorcio de Barrio Hipódromo y Mutual de Empleados Banco Serrano Cooperativo Ltdo., para
la explotación del Servicio de Agua a 250 viviendas.
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(1999) - En mayo, en el aniversario de la Cooperativa, aparece el primer número de la revista
institucional, Cable a Tierra, publicación bimensual y gratuita que llega a 13.000 socios de todo el Valle
de Traslasierra.
El 13 de agosto de 1999 se inaugura el Nuevo Edificio de Servicios Sociales: 4 salas velatorias,
Capilla Ecuménica y oficinas administrativas en una obra que arquitectónica y humanamente es un
verdadero logro para el medio.
(2000) - El 7 de abril, se inaugura el Servicio Integral de Enfermería, el que comienza a funcionar
en Edison 89, incorporándose a los Servicios Sociales de la Cooperativa.
El 24 de mayo la radio, televisión y revista se trasladan a Felipe Erdmann 274, dando comienzo
con el Multimedio Cemdo.
(2001) - El 29 de junio se inaugura la delegación de la Cooperativa en San Pedro. Ese mismo año,
se refaccionan las delegaciones de San Javier y La Población. Se firma un convenio con la Universidad
Blas Pascal para el dictado a distancia de carreras universitarias.
(2002) - Se inicia el tendido de preensamblado por todo Villa Dolores. Se accede a la licencia de
telefonía que permite explotar el servicio.
(2004) CEMDO recibe la habilitación para operar como empresa constructora. En ese carácter, el
29 de octubre de ese año, inaugura la primera obra de gas natural en Barrio Fátima.
(2008) El 21 de Junio de 2008 a través de Asamblea Extraordinaria se aprueba el Reglamento de
Ejecución de Obras: En donde la Cooperativa podrá proveer la instalación y/o construcción de obras
como “Redes para telefonía, redes para agua corrientes, redes para gas (GNC por red, GLP vaporizado),
obras de pavimentación y fabricación de productos para tal fin y (hormigón elaborado, asfalto,
adoquinado etc.), redes cloacales, desagües, acueductos, redes eléctricas urbanas, rurales, fabricación
de postes y todo otro elemento para tendidos eléctricos y toda obra de bien común que haga a la
salubridad, confort y bienestar de sus asociados, como así la adquisición de elementos que hagan a ese
fin (maquinaria y materia primas). Asimismo los asambleístas solicitaron priorizar la implementación de
la planta de hormigón elaborado.
(2008) El 4 de noviembre entró en funcionamiento un nuevo Servicio de Cemdo Ltda. “Hormigón
Elaborado Dosificado”. De esta manera se hace realidad un Servicio fundamental para el crecimiento de
Traslasierra.
Servicio de Energía:
CEMDO Ltda. brinda servicio de energía eléctrica a barrios y poblaciones de la zona, proveyendo
de estaciones transformadoras, columnas y brazos de alumbrado público, líneas de media tensión,
electrificación rural y domiciliaria. Más de 68.000.000 Kwh. en provisión de energía anual. Un área de
cobertura de 45 kilómetros de radio, en más de 20 localidades
Datos históricos del servicio de electricidad en Villa Dolores:
En el año 1915, la Municipalidad de la ciudad de Villa Dolores entregó a Don Antonio Bertoldi la
concesión para la construcción de la primera usina eléctrica de Villa Dolores, materializándose la
concreción de la misma en el año 1916. Su primera sede tuvo como ubicación la calle Corrientes (actual
Thomas Alva Edison Nº 65 – 71) de la ciudad de Villa Dolores. La energía era generada por una unidad
semifija accionada a vapor marca Garrett, con caldera abajo y máquina arriba, con recalentador de vapor
y condensador, acoplada con correa a una dínamo de 50 kW, y su combustible era la leña.
Durante este mismo año (1916) se comienza a prestar el servicio de alumbrado público en la
ciudad de Villa Dolores mediante la instalación en sus calles de 20 lámparas de 1000 bujías y 40
lámparas de 600 bujías.
El horario de funcionamiento de la usina se hallaba comprendido entre la puesta del sol y la
01:00, excepto durante los meses de noviembre a marzo en los que se extendía por media hora más el
servicio.
En el año 1922, los señores Benito Iglesias y Bartolomé Vicens adquieren la usina al señor
Bertoldi, llamándose la nueva firma Vicens y Cía.
En el año 1924 el señor Pedro Cacciavillani adquiere la parte de Bartolomé Vicens y la firma se
comienza a llamar Iglesias y Cía., la que posteriormente, en el año 1929, es vendida a la Compañía Sud
Americana de Servicios Públicos S.A. (SUDAM).
Es durante el año 1929 que la energía llega a la localidad de Villa Sarmiento, y también en este
año se comienza a prestar el servicio en forma continuada.
Las localidades de San Pedro y Piedra Pintada (ésta gracias a la colaboración de la EPEC)
comenzaron a gozar del servicio de energía eléctrica a partir del año 1958.
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.
María Calvo Aguado – Alicio Cargnelutti – Edmundo Razzetti – Hugo Pozzi – Ítalo Gudiño
– María Matar – Alfredo Cugat – Ana Dressino – Carlos Giaveno – Dante Rossi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la
“Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y otros Servicios Públicos Limitada (CEMDO Ltda.)” de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, a celebrarse el día 4 de mayo de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07209/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”, cuya fecha fue fijada para el
2 de abril por la Asamblea General de la O.N.U. con el objetivo de alertar acerca de este síndrome, en
virtud a que su incidencia se ha incrementado en todo el mundo.
María Calvo Aguado – Alicio Cargnelutti – Edmundo Razzetti – María Matar – Carlos
Giaveno – Hugo Pozzi
FUNDAMENTOS
La palabra autismo proviene del griego auto, de autós, que significa “propio, uno mismo”. La
comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional son afectadas por este profundo y
permanente trastorno del desarrollo. Los síntomas característicos de este padecimiento son el
aislamiento, una marcada incapacidad de interacción y movimientos incontrolables de los miembros,
generalmente las manos.
Su génesis se debería a defectuosas conexiones de las neuronas, atribuibles, muy
frecuentemente, a mutaciones genéticas.
El porcentaje en el que incide puede diferir, ya que depende del criterio que se utilice como
parámetro para realizar el diagnóstico. De todos modos, se estima que la incidencia está en aumento,
desconociéndose si tal fenómeno es consecuencia de un crecimiento real de padecimientos o,
meramente, a un número mayor de diagnósticos.
Otra característica particular reside en que el autismo exhibe un amplio espectro respecto a su
severidad. Va desde ausencia de habla y conductas inusuales y autodestructivas hasta casos tan leves e
imperceptibles que podrían confundirse con timidez.
La instauración del Día Mundial del Autismo no responde a un acto veleidoso, gracioso o
caprichoso de la ONU, sino que tiene por finalidad la concienciación respecto a la enfermedad en
cuestión. Concienciar, según el Diccionario de la Real Academia Española (22ª ed.) no significa otra cosa
que hacer consciente de algo a alguien.
Y vaya paradoja. Mientras la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas procura
concienciar al mundo sobre el aumento de la incidencia del autismo, en el seno de esta Honorable
Unicameral yacen, en oscuros cajones, dos proyectos presentados por la UCR , cuya conversión en ley
morigeraría algunos de los males que la institución internacional aludida asegura sería conveniente
aventar. La sola mención de que los referidos proyectos –en caso de ser ley- facilitarían algo tan
determinante como el diagnóstico precoz y brindarían un amplio apoyo a la familia del afectado, nos
exime de la formulación de más consideraciones.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María Calvo Aguado – Alicio Cargnelutti – Edmundo Razzetti – María Matar – Carlos
Giaveno – Hugo Pozzi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Concienciación sobre
el Autismo”, que se celebra cada 2 de abril según fuera instituido por la Asamblea General de la O.N.U.
con el objetivo de alertar acerca de este síndrome en virtud a que su incidencia se ha incrementado en
todo el mundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07211/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhiere al 30 de marzo como “Día Internacional de la Trabajadora del Hogar” (Empleada
Doméstica) establecido desde 1988 por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras
del Hogar (CON.LAC.TRA.HO).
Omar Ruiz
FUNDAMENTOS
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CON.LAC.TRA.HO)
tiene una historia y un camino marcado por el trabajo denodado de “mujeres” que en 1926 inician los
primeros intentos para la conformación de lo que es hoy (CON.LAC.TRA.HO), Chile, Brasil, Perú y México
fueron los países pioneros, posteriormente entre 1950 y 1970 se suman Colombia y Paraguay.
El 30 de marzo de 1988 se lleva a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras del
Hogar en Bogotá (Colombia) del que participan 11 países de América Latina y el Caribe, en el que está
incluido nuestro país.
En ese momento se acuerda la fundación y también en esa fecha se declara ese día como Día
Internacional de la Trabajadora del Hogar.
Desde entonces la confederación trabaja en cada país para visibilizar en sus distintas formas la
situación de precariedad laboral.
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A esta Organización Internacional pertenece el SIN.PE.CA.F (Sindicato del Personal de Casas de
Familia, con personería gremial 1118) creado en 1968, con sede en calle Sucre 466 Córdoba, teniendo en
dicha organización una representante en la Secretaria de Derechos Humanos.
Este sindicato es uno de los impulsores del Proyecto de Ley Personal auxiliar de Casas
Particulares, que hace unos días aprobó la Cámara de Diputados, elevando a este sector a la condición de
“trabajadoras”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en el año 2008 dentro de su agenda el lema
y la lucha “trabajo digno para las trabajadoras del hogar”; habiéndose tratado en dicha organización en
junio de 2010 un convenio y una recomendación para los distintos países en este sentido.
Omar Ruiz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Trabajadora del
Hogar” (Empleada Doméstica), que se celebra cada 30 de marzo desde que en el año 1988 fuera
establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
(CON.LAC.TRA.HO).
PROYECTO DE DECLARACION – 07212/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el Partido Socialista de Córdoba, repudiando enérgicamente los atentados
sufridos en su local partidario de la ciudad de Capital de la Provincia durante la noche del día 26 de
marzo de 2011, instando a las autoridades competentes a esclarecer el hecho y condenar a los
responsables.
Roberto Birri
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En la sesión del día 23 de Marzo de 2011 este Poder Legislativo se hizo eco del
atentado sufrido por el Partido Comunista de Córdoba en su sede partidaria. A pocos días de haberse
perpetrado esos hechos repudiables, nos damos con la triste noticia de que el Partido Socialista también
fue objeto de actos de esta naturaleza, lo que demuestra claramente que no se trata de hechos aislados
ni casuales.
Durante el fin de semana en que el pueblo de córdoba y de todo el país realizara una enorme
movilización repudiando el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Sede Provincial del Partido
Socialista, sufrió la agresión por parte de desconocidos, que escribieron con pintura en aerosol
la leyenda "vivan las FFAA" y el símbolo nazi de la cruz esvástica.
Sin duda hay sectores muy minoritarios de nuestra sociedad que reivindican hechos tan atroces
como la desaparición de personas, el robo de bebés o el genocidio perpetrado por el nazismo, pero
gracias a la lucha de miles de ciudadanos hoy en la argentina se está haciendo justicia y hay una
conciencia masiva sobre la necesidad de cuidar y fortalecer la democracia.
Estas agresiones, como la que días atrás también sufrió el Partido Comunista, nos obliga a
redoblar el esfuerzo para mantener viva la memoria y avanzar hasta el final con los juicios a los
responsables de los delitos más atroces que se cometieron en la historia de nuestro país. Sin justicia hay
impunidad, y un país no se construye sobre la impunidad. Debemos seguir soñando que es posible
mejorar la democracia que supimos conseguir y garantizar todos los días el pleno respeto por los
derechos humanos.
Roberto Birri
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el Partido Socialista de Córdoba repudiando enérgicamente los atentados
sufridos en su local partidario de la ciudad de Capital de la Provincia durante la noche del día 26 de
marzo de 2011, instando a las autoridades competentes a esclarecer el hecho y condenar a los
responsables.

-18DÍA NACIONAL DEL AGUA. ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y
COLECTIVOS SOCIALES. CONVOCATORIA A CONCENTRACIÓN EN PLAZA SAN
MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN
(7199/L/11) DE LOS LEGISLADORES RUIZ, OLIVERO Y BIRRI.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7199/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas, que va a ser leída por Secretaría a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de marzo de 2011.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 7199/L/11, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura, por el cual se adhiere a la convocatoria realizada por organizaciones ambientalistas y
colectivos sociales, a concentrarse en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba el día 31 de marzo,
Día Nacional de Agua, bajo la consigna de “defender el agua como derecho humano y apoyar la vigencia
de la Ley 9526”, sancionada por esta Legislatura Unicameral, que prohíbe la minería metalífera a cielo
abierto en todo el territorio cordobés.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo considerablemente.
Omar Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Solicito la reconsideración de la votación de este proyecto porque mañana, como dice
la nota de elevación, se conmemora el Día Nacional del Agua y distintas organizaciones de la
sociedad civil, organismos ambientalistas no gubernamentales y ciudadanos comprometidos
con distintas luchas que se están llevando adelante en todas las provincias por un
medioambiente protegido y sano, han decidido convocar para mañana a las 12 horas, en la
Plaza San Martín de esta ciudad, para manifestar sobre dos cuestiones: por un lado,
conmemorar el Día Nacional del Agua y, en ese sentido, defender el derecho al agua como un
derecho humano no sujeto a privatización, algo que está expresado en un proyecto de ley
presentado por la legisladora Liliana Olivero en esta Legislatura hace años, legisladora que
acompaña el presente proyecto; y, por otro, como lo hemos conversado con el legislador Birri
-otro de los firmantes del presente proyecto-, y atendiendo a que ciudadanos comprometidos
nos han trasladado su inquietud para proponer a la Legislatura de Córdoba esta adhesión, no
podemos acceder a la propuesta de consenso que se nos hizo desde el bloque oficialista en el
sentido de separar la adhesión a la convocatoria y sólo dejar la defensa del derecho al agua y
apoyar la vigencia de la Ley 9526, que sancionó esta Legislatura, por la cual se declaró a la
explotación minera a cielo abierto como una actividad prohibida en la Provincia de Córdoba.
Debido a esto, y por respeto a los ciudadanos que nos han acercado la inquietud,
mantenemos el texto que hemos propuesto, fundamentalmente porque esos sectores son
críticos –como nosotros- de lo que está haciendo el Gobierno de la Provincia. Creemos que se
hace muy poco en materia de política ambiental y con este proyecto, con nuestra adhesión a
la convocatoria que están haciendo estas organizaciones mañana, queremos ratificar nuestra
posición clara por una política ambiental sustentable en la Provincia, y criticar la ausencia de
política ambiental por parte del Gobierno de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Sara Díaz a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 49.
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Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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