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-En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de diciembre de 2011, siendo la hora 15 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 45º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Alesandri procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las versiones taquigráficas de la sesión
ordinaria anterior y de la sesión preparatoria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a los usos y costumbres, vamos a omitir la
lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con una edición de los mismos en
sus bancas y en las respectivas netbooks, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro
a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 8466 a los señores legisladores Lizzul, Del Boca y Clavijo, y del proyecto 8467 a los
legisladores Lizzul, Leiva, Birri y Las Heras.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8436/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
6397/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica los artículos 2º, 3º,
5º, 7º, 10 y 13; deroga los artículos 4º y 6º e incorpora los artículos 10 bis y ter y el artículo 17 de la Ley
Nº 7949 -de Educación Física, Salud y Gimnasios-.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8437/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
6558/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece condiciones
higiénico-sanitarias y técnicas de funcionamiento de establecimientos que presten servicios de estética
personal.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
8451/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8459/N/11
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Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Segunda Enmienda al Convenio
UNOPS Proyecto ARG/09/R36, Programa Integral de Incorporación de TIC en la Escuela”, autorizado por
Decreto Nº 127/2010.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
8461/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 408, 409, 412, 414,
415, 418, 419, 421, 427, 429, 432, 433, 448, 450 a 458, 460, 463 a la 467, 469, 470 y 484/2011,
modificaciones en la asignación de Recursos Financieros y Humanos, adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas, incremento del Cálculo de Ingresos, de las Contribuciones y del total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8446/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Gudiño, Rossi, Dressino y
Razzetti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, provea los medios de accesibilidad a personas
con capacidades restringidas a la nueva sede de la Casa de Gobierno.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
8450/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Ruiz, Olivero, Díaz, Rodríguez, Asbert,
Lizzul y Rivero, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble denominado
Campo la Libertad ubicado en Pedanía Quilino, departamento Ischilín, para ser cedido a favor de las
cooperativas de trabajo formadas por los poseedores actuales para destinarlo a producción campesina.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
IV
8460/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la “XV Jornada
Internacional Anual de Actualización en Obesidad y Nutrición”, a realizarse el 9 de junio de 2012 en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
V
8462/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual expresa beneplácito
por el recibimiento de la Orden del Diaconado del seminarista José Nicasio Barrera Milán, el día 17 de
diciembre en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
8463/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al XXVI
Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse del 16 al 18 de diciembre en la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VII
8464/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 40º
aniversario del edificio del centro educativo “Dr. Mariano Moreno” del paraje La Nacional, departamento
General Roca, a celebrarse el día 17 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
8465/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, evalúe la factibilidad de la apertura de un centro educativo de nivel medio para
adultos en la localidad de Buchardo, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
IX
8452/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en calle Artigas del barrio Güemes de la ciudad de
Córdoba, para ser destinado a la construcción de un edificio para la Escuela de Nivel Inicial “Provincia de
Córdoba”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
X
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
8453/N/11
Nota del Señor Legislador electo Francisco Fortuna: Elevando renuncia irrevocable al cargo de
Legislador provincial.
En Secretaría
8454/N/11
Nota del Señor Legislador provincial Oscar Félix González: Solicitando licencia sin goce de
haberes por el mayor tiempo legal, a partir del día 10 de diciembre, de conformidad con el artículo 15 del
Reglamento Interno.
En Secretaría
8455/N/11
Nota del Señor Legislador provincial Daniel Alejandro Passerini: Solicitando licencia sin goce
de haberes por el mayor tiempo legal, a partir del día 10 de diciembre, de conformidad con el artículo 15
del Reglamento Interno.
En Secretaría
8456/N/11
Nota del Señor Legislador provincial Dante Fortunato Heredia: Solicitando licencia sin goce
de haberes por el mayor tiempo legal, a partir del día 10 de diciembre, de conformidad con el artículo 15
del Reglamento Interno.
En Secretaría
8457/N/11
Nota de la Señora Legisladora provincial María Amelia Chiofalo: Solicitando licencia sin goce
de haberes por el mayor tiempo legal, a partir del día 10 de diciembre, de conformidad con el artículo 15
del Reglamento Interno.
En Secretaría
8458/N/11
Nota del Señor Legislador provincial Manuel Fernando Calvo: Solicitando licencia sin goce de
haberes por el mayor tiempo legal, a partir del día 10 de diciembre, de conformidad con el artículo 15 del
Reglamento Interno.
En Secretaría

- 4LEGISLADORES ELECTOS. JURAMENTO DE LEY
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo establecido por el artículo 93 de la
Constitución provincial, invito a los legisladores Julio Alberto Agosti, David Esmeraldo Caro,
Hugo Leonides Cometto y Carlos Alberto Felpeto a acercarse al estrado para prestar el
juramento de ley.
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Saludamos a los familiares de los legisladores que los acompañan y se encuentran
presentes, y les agradecemos los estén acompañando en este momento tan importante.
-Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legislador provincial los señores: Julio
Alberto Agosti, David Esmeraldo Caro, Hugo Leonides Cometto y Carlos Alberto Felpeto. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Felicitaciones.
-5LEGISLADOR FRANCISCO FORTUNA. RENUNCIA AL CARGO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 8453/N/11,
remitida por el doctor Francisco Fortuna, por la que presenta su renuncia al cargo de legislador
provincial, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2011.
Sra. Presidenta
de la Legislatura Provincial
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los demás legisladores integrantes
de este Poder Legislativo, a fin de elevar a vuestra consideración mi renuncia irrevocable a asumir el cargo
de legislador provincial en el que fuera electo en los comicios del pasado 7 de agosto.
Motiva la presente la necesidad de cumplir con otro rol que me fuera encomendado por mi partido,
el que debo honrar por convicción y lealtad.
Sin otro particular, saludo a Ud. y demás legisladores con las más altas expresiones de
consideración y respeto.
Francisco José Fortuna

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: en este caso particular mi bloque quiere
hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, deseo que analicemos un concepto que denominamos “candidatura
testimonial”. La candidatura testimonial es una de las candidaturas electorales en la que los
principales dirigentes de un partido político se ponen a la cabeza de la lista de candidatos, aun
sin intención real de asumir el cargo en el que resultaren electos, con el fin de aprovechar la
imagen de público conocimiento del candidato para sumar votos. En caso de resultar electo, el
candidato testimonial no tiene intención de asumir efectivamente el cargo, correspondiendo
que asuma entonces el candidato que le sigue en la lista, en este caso el suplente.
En términos concretos, afirmamos que el candidato testimonial desconoce el vínculo de
la representación política. El acto electoral no será auténtico, la candidatura testimonial es un
engaño al electorado, la candidatura testimonial es una forma de hacer un plebiscito no
permitido por la Constitución.
Por eso nuestro bloque considera que éste es un caso típico de candidato testimonial, ya
que el legislador electo era ya diputado nacional y fue candidato a legislador sin intenciones de
asumir el cargo. Por eso es que, ante esto, nuestro bloque considera que es una candidatura
testimonial, no estamos de acuerdo con este tipo de actitudes, y pedimos la abstención de
nuestro bloque para votar este punto, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstención solicitada
por el legislador Brouwer de Koning en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración la renuncia presentada por el doctor Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-6LEGISLADORES OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, DANIEL ALEJANDRO PASSERINI,
DANIEL FORTUNATO HEREDIA, MARÍA AMELIA CHIOFALO Y MANUEL FERNANDO
CALVO. LICENCIA. SOLICITUD.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas 8454,
8455, 8456, 8457 y 8458/N/11, de solicitud de licencia formuladas por los legisladores
González, Passerini, Heredia, Chiofalo y Calvo, respectivamente, las que serán leídas a
continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de diciembre de 2011.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a todo el Cuerpo legislativo, a fin de
solicitar se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento
Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar un
cargo ministerial, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el ejercicio de
las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a Usted y,
por intermedio suyo, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Oscar Félix González
Legislador provincial
Córdoba, 10 de diciembre de 2011.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a todo el Cuerpo legislativo, a fin de
solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el tiempo de seis meses contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador de la Provincia de
Córdoba para ocupar un cargo ministerial, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta
incompatible con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, saludo a Usted y, por intermedio
suyo, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
Córdoba, 10 de diciembre de 2011.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a todo el Cuerpo legislativo, a fin de
solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo de tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar un
cargo ministerial, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el ejercicio de
las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a Usted y,
por intermedio suyo, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Daniel Fortunato Heredia
Legislador provincial

Córdoba, 10 de diciembre de 2011.
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A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a toda la Legislatura de la Provincia
de Córdoba a fin de que se me otorgue licencia, sin goce de sueldo, por el máximo tiempo contemplado en
el Reglamento Interno a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar un
cargo en el Poder Ejecutivo, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el
ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted y,
por su digno intermedio, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
María Amelia Chiofalo
Legisladora provincial
Córdoba, 10 de diciembre de 2011.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin
de solicitar se me otorgue licencia sin goce de sueldo, por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar un
cargo ministerial, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el ejercicio de
las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted y,
por su intermedio, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Manuel Fernando Calvo
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto a los pedidos de licencia, con votación
por separado de cada uno de ellos.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: es para informarle que el bloque del Frente Cívico va a
votar favorablemente la solicitud de licencia presentada por cinco legisladores. Al respecto,
queremos solicitarle que, como principal responsable del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba, vele usted por la responsable y racional utilización de esta facultad.
El artículo 15 del Reglamento, que habla del otorgamiento de la licencia, prevé también
casos excepcionales contenidos en el artículo 16 del mismo Reglamento, y de la misma
manera que hoy le estamos diciendo que vamos a votar favorablemente lo vamos a hacer en
forma negativa y rechazar cualquier intento de renovación sistemática o prórrogas indefinidas,
como ha ocurrido en el período que concluyó el día 10 de diciembre del corriente año, y
mucho menos si ocurrieran –ojalá que no sucedan, por la salud institucional de este Poder,
que usted tiene la responsabilidad de preservar- hechos bochornosos como los que acaecieron
en los años 2009 y 2010, cuando se dieron casos de ministros que amanecieron como
ministros, a la tarde se convirtieron en legisladores y a la noche se fueron a dormir como
ministros, porque se los hizo asumir por un día ya que no les resultaban confiables al bloque
del oficialismo aquellos legisladores que debían votar leyes de contenido impopular.
En tal sentido, vamos a aprobar las solicitudes de licencia en los términos del artículo
15, pero vamos a rechazar prórrogas indefinidas –o maniobras como las que acabo de
apuntar-, porque estoy absolutamente convencido de que la salud institucional de este Poder
de la Provincia de Córdoba depende de usted y también de nosotros.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Luis Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: nuestro bloque va a aprobar las licencias
porque está en el Reglamento, pero también, en cierta forma, coincido con el legislador
preopinante con respecto al uso indiscriminado de ellas. Me parece que coincidimos con el
bloque del Frente Cívico en que habría que analizar y evaluar el respectivo artículo.
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Ninguno de los que pide licencia hoy sabía que iba a ocupar un cargo de otro tenor; por
lo tanto, nosotros vamos a aprobar las licencias, pero no sería bueno para la Cámara que se
renueven en forma ininterrumpida o se haga una maniobra como la que mencionó el legislador
preopinante; así que nosotros tampoco vamos a aprobar la reiteración de licencias.
Sería bueno, señora presidenta, que en el futuro este artículo sea revisado por la
Cámara, y que entre todos analicemos qué sería lo conveniente o cómo acotar el uso de
licencias.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración, en primer lugar, la solicitud de licencia formulada por el legislador González.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
A continuación, en consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Ahora, en consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
A continuación, en consideración la solicitud de licencia formulada por la legisladora
Chiofalo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por último, en consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-7LEGISLADORES PROVINCIALES. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES.
TÌTULOS. APROBACIÓN.
Juramento de ley
Sra. Presidenta (Pregno).- En virtud de la renuncia del doctor Fortuna y de las
licencias otorgadas, que se extienden por un plazo superior a los 30 días, y de acuerdo con los
artículos 80 y 81 de la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quienes habrán
de suplirlos.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Poderes que ofició en la sesión preparatoria a
deliberar en el Salón Atilio López, y a los demás legisladores a pasar a un breve cuarto
intermedio en sus bancas.
 Es la hora 15 y 32.

-Siendo la hora 15 y 42:

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor miembro informante de la Comisión de Poderes, legislador
Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señora presidenta: en nombre de la Comisión de Poderes, hemos
analizado los títulos de todos los legisladores que reemplazarán tanto a los renunciantes como
a los que han pedido licencia y, por unanimidad, hemos resuelto que están en condiciones
para asumir en el cargo en el día de la fecha. Asimismo, quiero ratificar que ha sido por
unanimidad de todos los bloques de la Cámara.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
que aconseja la incorporación al Cuerpo de los ciudadanos Verónica Daniela Gribaudo, Pedro
Javier Pretto, Fernando Miguel Wingerter, Myriam Ninfa Toro, Mabel del Carmen Genta y Delia
Rosa Luciano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a los señores legisladores Gribaudo, Pretto, Wingerter, Toro, Genta y Luciano a
acercarse al estrado a prestar el juramento de ley.
Una vez más, a las autoridades que nos están acompañando y a los familiares,
deseamos acompañarlos en este momento; y disfruten de este día que es trascendente para
ustedes y sus familias.
 Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legislador provincial, los señores:
Mabel del Carmen Genta, Verónica Daniela Gribaudo, Delia Rosa Luciano, Pedro Javier Pretto, Myriam
Ninfa Toro, y Fernando Miguel Wingerter. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Pasamos a un breve cuarto intermedio para que podamos
saludar a los nuevos legisladores.
–Es la hora 15 y 46.

–Siendo la hora 15 y 52:

-8A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS. CITACIÓN.
E) PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U “OJO VAGO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FONDO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. NO CONFORMACIÓN COMO
COMUNA. PEDIDO DE INFORMES.
H) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. CANAL
PRIMARIO DE DESAGÜES. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROVINCIA DE CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA.
VÍNCULO EXISTENTE. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9835 (FONDO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LOS DEPARTAMENTOS SAN ALBERTO Y JUÁREZ CELMAN, Y MONTOS RECIBIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA 25 DE MAYO, DE LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO.
COMEDOR PAICOR. FONDOS PARA LA REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON EMPLEADOS DE HOSPITALES
PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 25 y 27 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 8, 9, 10,
16, 18, 19, 21, 25 y 27 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta
tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes
ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
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 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7206/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi,
Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al
Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversas medidas
implementadas en el PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
programas o tareas preventivas de la Ambliopía u “Ojo Vago”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7575/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no se
conformó como comuna el paraje denominado El Simbolar, departamento Cruz del Eje, de conformidad
con la Ley Nº 8102.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
7995/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Razzetti y Gudiño, por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la construcción del Canal Primario de Desagües en la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7999/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño,
Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el vínculo existente entre la provincia de Córdoba y la Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8009/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y Juárez Celman, que adhirieron a la Ley Nº 9835 y montos
recibidos por los establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Pedido de Informes – Artículo 195
8205/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Gudiño, Pozzi y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la refacción del comedor PAICOR de la escuela 25 de
Mayo de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8097/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud, Dr. Oscar González, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los
hospitales públicos y centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-9A) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA Nº
6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. ESTUDIOS AMBIENTALES. REALIZACIÓN.
J) CERRO BLANCO. POSIBLE INSTALACIÓN DE UNA MINA DE CUARZO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES, WHISKERÍAS
Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON LOS EMPLEADOS DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26 y 28 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 134º período legislativo del año 2012.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 134º período
legislativo, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20,
22, 23, 24, 26 y 28 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/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 al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, 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-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Ruiz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la posible instalación de una mina de cuarzo en el Cerro Blanco, en cercanías de Villa
Yacanto.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 22
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
8094/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
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y red de
distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a la Planta
Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos referidos
a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8151/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos y
centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-10AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al punto 1 del Orden del Día, proyecto
6885/L/11.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: el sábado pasado tuvimos oportunidad de escuchar a
nuestro Gobernador hablar sobre las obras de su gestión y, específicamente, anunció dos: la
Autovía Ruta 19 y la Autovía Ruta 36. El bloque del Frente Cívico ha venido trabajando en esta
Legislatura en los últimos cuatro años especialmente en estas dos autovías, por lo cual
escuchamos con mucho agrado el anuncio del Gobernador.
En el Orden del Día, justamente como punto 1, figura uno de nuestros pedidos de
informes que, como usted expresó, señora presidenta, corresponde al expediente 6885/L/11,
de fecha febrero del año en curso. En este pedido de informes, en tratamiento en esta
Legislatura pero del que todavía no tenemos respuesta, las preguntas formuladas fueron: 1)
Indique si dispone el Ministerio de Obras y Servicios Públicos información detallada en relación
al grado de avance del proyecto Autovía Ruta Nacional 19, Córdoba-San Francisco. 2) Informe
si funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos han tenido contacto con la Dirección
Nacional de Vialidad a efectos de informarse por los avances de esta Autovía Ruta 19. 3)
Informe si cuenta el Ministerio de Obras y Servicios Públicos con un cronograma estimativo
que contenga fecha de llamado a licitación pública, apertura de sobres, adjudicación de la
Autovía Ruta Nacional 19, Córdoba-San Francisco. En caso afirmativo, envíe la información. En
el punto 4) preguntamos sobre la partida presupuestaria asignada para esta obra en el
Presupuesto nacional. 5) Especificar si existe en la actualidad convenio firmado entre el Poder
Ejecutivo provincial y el nacional referido a la ejecución del proyecto en cuestión.
Señora presidenta y señores legisladores: estamos absolutamente de acuerdo en que la
Autovía Ruta 19 y la Autovía Ruta 36 son una necesidad; puntualmente, respecto de la 19,
solicitamos también que nuestra Provincia imite lo realizado por la vecina Provincia de Santa
Fe, donde el Gobernador Binner adelantó fondos provinciales para cubrir esta obra nacional
que luego los compensará con la Nación.
Desde el Frente Cívico solicitamos una vez más que sean prioridad para este nuevo
Gobierno las dos autovías, tanto la 19 como la 36, que tantas vidas de cordobeses se han
llevado. Por eso, señora presidenta, señores legisladores, quisimos que se tratara este punto y
que fuera aprobado este proyecto para que el Poder Ejecutivo recientemente constituido envíe
su respuesta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señora presidenta: estamos de acuerdo con la legisladora Lizzul, y es de
público conocimiento -ella lo ha dicho- la voluntad de nuestro Gobernador José Manuel De la
Sota y de este bloque Unión por Córdoba de llevar adelante esta solución tan necesaria para la
Provincia de Córdoba como es la construcción de la Autovía Ruta 19, pero hay que recordarles
a los señores legisladores que tanto la 19 como la 36 son rutas nacionales y tienen
competencia absolutamente nacional.
Con respecto a lo que mencionaba la legisladora Lizzul, en el recinto siempre se hace
correlación con la hermana Provincia de Santa Fe solamente en los temas en los que tal vez
Córdoba no acompaña; de todas formas, me parece que la información que ella posee no es la
correcta y habría que chequear, porque creo que la hermana Provincia de Santa Fe avanzó con
un crédito del Banco Mundial que desvió en su momento para esa obra.
De todas maneras, en razón de estar de acuerdo con estos argumentos, voy a solicitar
una moción de orden para que este proyecto sea tratado en comisión. Por lo tanto, formulo
esta moción de orden porque me parece que es importante que todos los legisladores
podamos trabajar, coincidiendo absolutamente en esta necesidad de que vaya a comisión para
que ayudemos a que esta ansiada obra tenga una realización concreta.
Sra. Presidenta (Pregno).- El legislador Busso acaba de formular una moción de
orden, cual es la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento, por lo que tengo que ponerla
en consideración.
En consideración la moción del legislador Busso de volver a comisión el proyecto en
tratamiento.
-El legislador Birri pide la palabra.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Queda levantado el estado de la Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, señor legislador Birri, tiene la palabra.
Sr. Birri.- Está perdonada, señora presidenta.
Solamente para dejar sentado lo siguiente: no es en perjuicio de quien tiene el pleno
uso de la palabra como legislador, en cualquier tema que sea de incumbencia a esta
Legislatura y objeto de tratamiento en la sesión -me refiero al legislador Busso-, pero él no es
el “ministro del rubro”. Este pedido de informes, señora presidenta y señor legislador, data del
mes de febrero del año 2011, o sea, lleva prácticamente un año.
Creo que sería absolutamente saludable…
Sra. Presidenta (Pregno).- Pide la palabra el legislador Busso y una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Birri.- No, señora presidenta, primero concluyo y después el legislador Busso
seguramente me va a contestar con mucho gusto. Permítame seguir con el uso de la palabra
porque lo que quiero señalar es que sería muy importante, en el inicio de este ciclo legislativo
-así como ya se han planteado alguna suerte de sugerencias para el mejor funcionamiento de
esta Cámara y para la adecuada articulación que tienen que tener los tres Poderes del Estado
provincial-, que los ministros contesten en tiempo y forma los pedidos que el Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba realiza, porque con nuestros pedidos no se satisface solamente un
interés personal, es un interés que seguramente muchísimos ciudadanos canalizan a través de
los legisladores porque son temas de incumbencia colectiva.
El tema de las Rutas 19 y 36 es de altísima prioridad para los cordobeses,
independientemente de los órdenes jurisdiccionales de que se traten. Por lo tanto, creo que
sería muy importante para el buen funcionamiento de esta Cámara, y muy saludable, la
adecuada articulación que tiene que haber entre los Poderes, y que a través suyo, señora
presidenta, por su alta investidura, se recomiende a los señores ministros contestar en tiempo
y forma los pedidos de informes que se hacen desde este ámbito, y no que esperen -como en
este caso- un año para no responderlos, y que a lo que tiene que responder el ministro del
rubro no lo termine haciendo un legislador.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quiero informarle, señor legislador, que en esta ocasión lo
hemos hecho. De aquí en más, y cumpliendo con lo que dice el Reglamento, una vez que esté
resuelta y aprobada la vuelta a comisión, obviamente se tratará en las comisiones y podremos
expresarnos en ese ámbito.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6885/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la
Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-11A) INMUEBLE EN BAJO DE LOS SAUCES O PAJAS BLANCAS, PEDANÍA RÍO
CEBALLOS, DPTO. COLÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN
RUTA PROVINCIAL Nº E-53”. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE EN PEDANÍA RÍO CEBALLOS, DPTO. COLÓN, PARA EJECUCIÓN DE
OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA PROVINCIAL Nº E-53”. DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
C) INMUEBLE UBICADO EN 2ª ZONA –PARTE NORTE- BARRIO LOS
BOULEVARES, DPTO CAPITAL, PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN – TRAMO: AVENIDA SPILIMBERGO –RUTA PROVINCIAL E-53.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde el tratamiento en conjunto, con votación por separado, de los
puntos 30, 31 y 32 del Orden del Día, proyectos de ley 8297, 8298 y 8299/E/11
respectivamente. Los mismos cuentan con despachos de las Comisiones de Obras Públicas y
de Economía.
Tiene la palabra el señor legislador Mario Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: voy a fundamentar, como miembro informante de las
Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, y
de Economía, Presupuesto y Hacienda, los proyectos de ley que fueran enviados a esta
Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial que llevan los números 8297/E/11 y 8299/E/11,
referidos a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de terrenos que serán
aplicados a la obra “duplicación de calzada en ruta provincial E-53, tramo intercambiador
avenida Padre Luchesse - Río Ceballos” las dos primeras expropiaciones, y las restantes que
se aplicarán a la realización de la obra Avenida de Circunvalación, tramo avenida Spilimbergo Ruta provincial E-53.
Estos proyectos están siendo tratados en conjunto debido a que, como anunciara
anteriormente, se refieren a expropiaciones de terrenos que se aplicarán a obras que se
encuentran relacionadas entre sí.
Es de destacar que los proyectos puestos a consideración que motivan este
tratamiento cuentan con despacho emitido oportunamente por las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
En primer lugar, quiero observar que los presentes proyectos encuentran su
fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone que la declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación,
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como
así también su razonabilidad.
De esta manera, analizando la documentación que se acompaña en los proyectos que
se encuentran en tratamiento hoy, podemos decir que en lo que se refiere al proyecto de ley
8297/E/11, se trata de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble ubicado en el paraje denominado Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, con una superficie total a ocupar de 4.345 metros cuadrados,
descrito en el plano de mensura y subdivisión e informes que se acompaña, el cual forma
parte del proyecto, y se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia con la
matrícula Folio Real Nº 555873, Propiedad Nº 1304-2557465/6.
Por su parte, en el caso del proyecto de ley 8298/E/11, se trata de la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en el Departamento Colón,
Pedanía Río Ceballos, con una superficie total a ocupar de 9.450 metros cuadrados, que se
describe en el plano de mensura parcial e informes que integran el mencionado proyecto,
encontrándose inscripto en el Registro General de la Provincia con el dominio Nº 32926, Folio
Nº 40844, Tomo 164, del año 1964, Propiedad Nº 1304-2557466/4.
Por último, en relación al proyecto de ley 8299/E/11, se trata de la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en el lugar denominado
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Segunda Zona Parte Norte, barrio Los Bulevares, Departamento Capital, Municipio Córdoba,
con una superficie total a ocupar de 5.938,80 metros cuadrados, descrito en el plano de
mensura e informes que se acompaña, el cual forma parte del proyecto, y se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia con la matrícula Folio Real Nº 575876,
Propiedad Nº 11012686375/5.
Así, analizando la documental que se acompaña en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo, se verifica que los mismos cuentan con todos los requisitos necesarios que dan
sustento jurídico a los efectos de poder aprobar los referidos proyectos de ley.
Quiero destacar que las presentes declaraciones de utilidad pública se realizan en el
marco de obras comprometidas oportunamente por el Gobierno de Unión por Córdoba y que
se refieren a una serie de mejoras en la Red de Acceso a Córdoba y la continuidad de la
Avenida de Circunvalación.
En este sentido se ha trabajado y se está trabajando intensamente en esas zonas, tanto
en la conclusión de la Avenida de Circunvalación Arco Norte hasta lo que se denomina Nudo
Vial 14, como también en todo el trayecto que conocemos como Camino a Pajas Blancas. En
esta última vía, se están realizando y ejecutando una serie de mejoras en todos los
intercambiadores, agregándose dársenas de giro y/o rotondas o intersecciones a desnivel en
aquellos lugares donde el tránsito, por su alto grado, así lo exige, como es el caso de Avenida
del Japón, Bulevar Los Alemanes o el acceso al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio
Taravella.
Señora presidenta, señores legisladores, estas obras fundamentales de mejora a los
accesos de Córdoba y de avance en la Avenida de Circunvalación, son obras de gran necesidad
y por ello fueron promesa por parte de nuestro Gobierno de Unión por Córdoba el darles una
solución definitiva, sobre todo en aquellos accesos de las denominadas “ciudades dormitorios”,
los cuales, no solo en horas pico sino en gran parte del día, se saturan desde hace ya mucho
tiempo.
Sólo como ejemplo, podemos mencionar obras que han contribuido a mejorar el sistema
vial de Córdoba, como el caso de la Ruta Provincial número 5 -ó Camino a Alta Gracia-, que en
varios tramos se transformó ya en una autovía y que seguirá avanzando, así como la
sistematización de la Avenida Padre Luchesse, la Ruta Nacional 9 norte con el agregado de
carriles de sobrepaso, el Camino a Pajas Blancas o Ruta E-53, hoy en tratamiento, el ensanche
del Camino 60 a Cuadras, o la pavimentación del camino a Capilla de los Remedios.
Señora presidenta, quienes transitan por el sector norte de la ciudad han notado el
enorme cambio en la fluidez del tránsito que ha aportado el cierre del arco norte de la Avenida
de Circunvalación con el Nudo Vial 14, y son éstas las obras que transforman la vida de los
cordobeses, ya que están al servicio de la producción y del trabajo para lograr una mayor
vinculación entre todas las ciudades de nuestra querida Provincia con la ciudad Capital.
Por eso es nuestro deber como legisladores acompañar al progreso aportando lo
necesario para dotar a Córdoba de una estructura vial que esté a la altura de las necesidades
de una Provincia como la nuestra, que tiene una capacidad y potencial productivo enormes y
que sin dudas es la segunda economía de nuestra República.
Para terminar, quiero manifestar que los despachos emitidos por los legisladores,
mandatos cumplidos recientemente, poseen las bases y fundamentos necesarios que nos
permiten aprobar los correspondientes proyectos, razón por la cual os pido el voto positivo a
los presentes proyectos, y solicito por su intermedio a mis pares, el acompañamiento de los
mismos si así lo consideran conveniente.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señora presidenta: estos proyectos que tienden a
expropiar terrenos de la Provincia de Córdoba han sido analizado debidamente por las
comisiones con anterioridad a nuestra presencia en esta Cámara.
El partido al cual pertenezco -Encuentro Vecinal Córdoba- no tenía legisladores antes,
por lo que no puedo referirme al trabajo de quienes han estado antes que nosotros, además
de no haber podido acompañar en comisiones el trabajo responsable de cada uno de estos
proyectos, viendo qué es lo que se ha estado trabajando en la materia.
Por lo tanto, voy a pedir la autorización que adelanté en la Comisión de Labor
Parlamentaria para abstenerme de votar en temas sobre los que no hemos tenido posibilidad
de trabajar. Sin perjuicio de ello, les tomo la palabra a los representantes del oficialismo para
que se tomen los recaudos necesarios a fin de que los técnicos del Poder Ejecutivo tengan en
claro que los proyectos de expropiación deben ser enviados a la Legislatura con la mayor
celeridad posible a fin de que sean declarados de utilidad pública y la Provincia tenga menos
costos de intereses en las respectivas expropiaciones.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de abstención formulada por
el legislador Aurelio García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, en primer término se pone en consideración en general
el proyecto 8297/E/11, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma. Queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 8298/E/11, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma. Queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 8299/E/11, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma. Queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08297/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: "Duplicación de Calzada en Ruta Provincial N° E-53 Tramo: Intercambiador Avenida
Padre Luchesse - Río Ceballos"
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también,
la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"Duplicación de Calzada en Ruta Provincial N° E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos", el inmueble ubicado en el Paraje denominado Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Pedanía: Río
Ceballos, Departamento: Colón, con una superficie total a ocupar de 4345 m2 (cuatro mil trescientos
cuarenta y cinco metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe que
como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente
Ley, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 555873,
Propiedad N° 1304-2557465/6, a nombre de Jorge Horacio Arrieta.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en -el artículo 1 ° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De Forma,
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Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 08297/E/11 – DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
DE
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8297/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Pedanía Río
Ceballos, departamento Colón, para la ejecución de la obra “Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº
E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río Ceballos”, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos”, el inmueble ubicado en el Paraje denominado Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, con una superficie total a ocupar de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco
metros cuadrados (4.345,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente
Ley, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº 555873,
Propiedad Nº 1304-2557465/6. La presente declaración de utilidad pública sujeta a expropiación del
referido inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045015550/2010.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Lizzul, Heredia, Dandach, Ipérico, Manzanares,
Giaveno, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 08298/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: "Duplicación de Calzada en Ruta Provincial N° E-53 Tramo: Intercambiador Avenida
Padre Luchesse - Río Ceballos - (Expediente N° 0045-015594/10)"
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. Dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también,
la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejerciere de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"Duplicación de Calzada en Ruta Provincial N° E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos", el inmueble ubicado en el Departamento: Colón, Pedanía: Río Ceballos, con una superficie de
9450 m2 (nueve mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura
Parcial e informe que como Anexo 1 compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley, inscripto en el Registro general de la Provincia en relación al Dominio: N° 32926, Folio N°
40844, Tomo: 164, Año 1964, Propiedad N° 1304-2557466/4 y Propiedad Nº 13042557466/4, a nombre
de Francisco Bonifacio (hoy su Sucesión).
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1 ° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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PROYECTO DE LEY – 08298/E/11 – DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8298/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Pedanía Río Ceballos, departamento Colón, para la
ejecución de la obra “Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida
Padre Luchesse - Río Ceballos”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos”, el inmueble ubicado en el Departamento Colón, Pedanía Río Ceballos, con una superficie de
nueve mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (9.450,00 m2), que se describe en el Plano de
Mensura Parcial e informe que como Anexo 1, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ley, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio Nº 32926, Folio
Nº 40844, Tomo 164, Año 1964, Propiedades Nros. 1304-2557466/4 y 1304-2557466/4. La presente
declaración de utilidad pública sujeta a expropiación del referido inmueble se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015594/2010.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Lizzul, Heredia, Dandach, Ipérico, Manzanares,
Giaveno, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 08299/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: "Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo Ruta Provincial N° E-53
(Expediente N° 334-076795/08)" .
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también,
la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 30 de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"Avenida de Circunvalación Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial N° E-53", el inmueble sito en el
lugar denominado 2da. Zona - Parte Norte - Barrio Los Boulevares, Departamento Capital, Municipio
Córdoba, con una superficie total a ocupar de 0ha. 5938,08 m2 (cero hectárea cinco mil novecientos
treinta y ocho metros con ocho centímetros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura e informe
que como Anexo I compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley, inscripto
en el registro General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 575.876, Propiedad N° 11012386375/5 a nombre de Vesinm Sociedad Anónima Inmobiliaria Comercial y Financ1era.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el articulo 1 ° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 08299/E/11 – DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8299/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado 2ª Zona -Parte Norte- Barrio Los Boulevares,
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departamento Capital, para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra
“Avenida de Circunvalación - Tramo Avenida Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53”, el inmueble sito en el
lugar denominado 2da. Zona - Parte Norte - Barrio Los Boulevares, Departamento Capital, Municipio
Córdoba, con una superficie total a ocupar de cinco mil novecientos treinta y ocho metros cuadrados con
ocho decímetros cuadrados (5.938,08 m2), que se describe en el Plano de Mensura e informe que como
Anexo 1, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº 575.876, Propiedad Nº 11012386375/5. La presente declaración de utilidad pública sujeta a expropiación del referido inmueble, se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015074/2009.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Lizzul, Heredia, Dandach, Ipérico, Manzanares,
Giaveno, Valarolo.

-12FRACCIÓN DE TERRENO EN LA SIERRITA, PEDANÍA MONSALVO, DPTO.
CALAMUCHITA, DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE NIVEL
PRIMARIO NICOLÁS AVELLANEDA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETA A
EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación se dará tratamiento al punto 29 del Orden
del Día, proyecto de ley 8281/E/11, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 8281/E/11,
enviado por el Poder Ejecutivo provincial, por medio del cual se declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno, con todo lo clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en La Sierrita, Pedanía Monsalvo, Departamento Calamuchita.
La referida fracción de terreno será destinada al funcionamiento de la escuela de nivel
primario Nicolás Avellaneda.
La fracción a expropiar es parte de una superficie mayor designada como Lote número
15, con una superficie total a ocupar de 2.644 metros cuadrados, ubicada en el Departamento
Calamuchita, Paraje La Sierrita, perteneciente al municipio de Villa del Dique.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los
fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien como así también la razonabilidad de la misma.
De esta manera, habiendo hecho un prolijo análisis de los aspectos técnicos y jurídicos
del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el anexo documental que se
acompaña, se constata que se cuenta con todos los elementos necesarios para dar acabado
cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la aprobación del presente a fin de dar
una solución, ya que no fue posible incorporar el predio al patrimonio provincial de otra
manera.
El predio donde se encuentra la escuela objeto de la presente expropiación se localiza
en un paraje serrano al que se accede por un camino de tierra que dista, aproximadamente,
dos kilómetros de la Ruta Provincial número 5, a la altura de Villa del Dique, que pertenece a
la red terciaria de caminos de la Provincia de Córdoba.
El mismo presenta una típica geografía serrana y se encuentra delimitado por un cerco
perimetral, siendo su entorno agreste y pintoresco, surcado por la presencia del Arroyo
Vilches.
La escuela Nicolás Avellaneda es una típica escuela rural de las sierras cordobesas, y
remonta sus comienzos al año 1915, cuando era llamada escuela de La Sierrita, de tercera
categoría, ya que en ese tiempo no contaba con un nombre; así, no existe documentación que
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nos permita saber en dónde se encontraba la propiedad ni dónde funcionó dicho
establecimiento desde su creación hasta el año 1919.
En su larga vida esta escuela, que en sus comienzos contaba con techos de bovedilla y
paja y paredes de adobe revocadas con barro, no era dueña de un espacio propio donde
desarrollar sus actividades educativas.
Pasado el tiempo, en el año 1924, la escuela sufrió la clausura por falta de alumnos,
creándose con su partida una escuela en San José, Departamento Calamuchita.
Luego, en el año 1928, se traslada la Escuela de Las Bajadas a La Sierrita, donde se
impartía enseñanza a primero inferior, primero superior, segundo y tercer grado.
Con el paso de los años, la escuela fue creciendo y su población escolar fue de 187
niños, ya que al estar ubicada en una zona serrana, apartada de los centros poblados como La
Cruz y San Agustín, obligaba a los niños de Villa del Dique, Embalse y Villa Rumipal a concurrir
a ella, por lo que es de destacar que la misma funcionaba antes que las escuelas creadas en
esas localidades.
A pesar de todo esto, fue recién en el año 1963 cuando se la designa con el actual
nombre de Nicolás Avellaneda, inaugurando su edificio propio en noviembre de 1966.
Quiero manifestar que la presente iniciativa se origina en la concreta necesidad de
regularizar en forma definitiva la situación jurídica del bien en donde actualmente funciona la
escuela Nicolás Avellaneda, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y
Primaria, del Ministerio de Educación.
Por ello, la regularización dominial otorgará a esta querida institución la posibilidad de
poder atender el crecimiento poblacional de la zona y contar así con los espacios físicos
adecuados para el desarrollo de la actividad escolar y, de esta manera, lograr la capacidad
efectiva de introducir modificaciones en beneficio de los alumnos.
Señora presidenta: en el presente queda poco de la escuela de adobe y paja ya que hoy
cuenta con electricidad, teléfono, nuevos baños, salón multiusos y hasta una salita de
primeros auxilios; por eso, quiero remarcar que este no es sólo un pedido de las autoridades
de la escuela –quienes vienen gestionando desde hace tiempo una solución-, sino que también
es un pedido de toda la comunidad, por lo cual, nuestro deber es allanar los obstáculos a fin
de acompañar el crecimiento y el progreso con una infraestructura educativa adecuada y
acorde a las necesidades actuales y futuras, asegurando la propiedad del terreno donde
funciona actualmente la escuela para que ello no sea traba en ningún sentido para el progreso
y el desarrollo de la misma.
Por todas las razones expuestas -a pesar de que la población en general emigró por
diversos motivos, habiendo la escuela mermado su alumnado-, esta institución de La Sierrita
continúa firme en su rumbo, creciendo y prosperando con el esfuerzo y entusiasmo de todos
los docentes y alumnos que integran su comunidad, y también de aquellos que la transitaron
en otras épocas y, sobre todo, por tratarse de educación, la mejor de las inversiones que
podemos hacer para nuestros hijos y nuestro futuro.
Este bloque de Unión por Córdoba propicia la aprobación del presente proyecto y, por su
intermedio, solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 8281/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 8281/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo que preside, a fin de remitir para
su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se procura declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación, un inmueble ubicado en el lugar denominado La Sierrita, en Pedanía Monsalvo
Departamento Calamuchita, de esta Provincia, designado como lote 15.
El referido lote "15" tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte segmento AB de 47,25
metros con Severo Castro; al Sur segmento CD de 57,02 metros con resto de mayor superficie de Mariano
Antonio Pistelli; al Este segmento DA de 54,27 metros con resto de mayor superficie del mismo
propietario y al Oeste segmento BC de 47,88 metros con igual lindero que el anterior; y con una superficie
de 2.644 metros cuadrados.
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El inmueble será destinado al funcionamiento de la Escuela de Nivel Primario "Nicolás Avellaneda",
dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria -Ministerio de Educación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 -inciso 3- de la
Constitución Provincial, se peticiona a ese Cuerpo Legislativo, tenga a bien aprobar el presente proyecto
de ley.
Saludo a Ud. con atenta consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, una fracción de terreno con
todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado La
Sierrita, en Pedanía Mansalva Departamento Calamuchita, de esta Provincia, designado como lote 15, y
cuya Nomenclatura Catastral es Lote 15 y tiene las siguientes medidas y colindancias: al Norte segmento
AB de 47,25 metros con Severo Castro; al Sur segmento CD de 57,02 metros con resto de mayor
superficie de Mariano Antonio Pistelu; al Este segmento DA de 54,27 metros con resto de mayor superficie
del mismo propietario y al Oeste segmento BC de 47,88 metros con igual lindero que el anterior; y con
una superficie de 2.644 metros cuadrados.
ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado al funcionamiento
de la Escuela de Nivel Primario "Nicolás Avellaneda", dependiente de la Dirección General de Educación
Inicial y Primaria -Ministerio de Educación- .
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 8281/E/11 – DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 8281/E/11, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado y adherido al suelo que contiene, ubicada en La Sierrita, Pedanía
Monsalvo, departamento Calamuchita, para ser destinada al funcionamiento de la escuela de nivel
primario “Nicolás Avellaneda”, 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.- Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación, una fracción de terreno con
todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado La
Sierrita, Pedanía Monsalvo, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, designado como lote N° 15
con una superficie total de Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro metros cuadrados.
Artículo 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado al funcionamiento de
la escuela de nivel primario “Nicolás Avellaneda”, dependiente de la Dirección General de Educación Inicial
y Primaria –Ministerio de Educación–.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Rosso, Gamaggio Sosa, Rodríguez, Calvo Aguado, Heredia, Valarolo,
Dandach, Ipérico, Manzanares, Giaveno.

-13INMUEBLE EN BOSQUE ALEGRE, PEDANÍA SANTIAGO, DPTO. PUNILLA, PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CAMINO ALTAS CUMBRES”.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 33 del Orden del
Día, proyecto de ley 8300/E/11. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: paso a fundamentar el proyecto de ley 8300/E/11,
enviado por el Poder Ejecutivo, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de un inmueble ubicado en Bosque Alegre, Pedanía Santiago, Departamento
Punilla, para la ejecución de la obra: Pavimentación Camino Altas Cumbres, destacando que el
mismo cuenta con despacho oportunamente producido por las Comisiones de Obras Públicas y
de Economía, Presupuesto y Hacienda.
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En primer lugar, deseo subrayar que el proyecto en tratamiento encuentra su
fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”,
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien como
así también la razonabilidad de la misma.
Específicamente, la fracción a expropiar se trata de un inmueble que se aplicará a la
obra: Pavimentación Camino Altas Cumbres, con una superficie total a ocupar de 17
hectáreas, 6981 metros cuadrados, con 45 decímetros cuadrados, según se describe en el
plano de mensura y subdivisión que, como Anexo I, compuesto de dos fojas útiles, se
acompaña y forma parte integrante de la presente ley y cuyo antecedente registral figura
inscripto en el Registro General de la Provincia en la matrícula folio real número 399429,
Propiedad 2305-2244130/4.
Por otra parte, habiendo hecho un prolijo análisis de la documental que se acompaña en
el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, estamos en condiciones de asegurar que el
mismo cuenta con los elementos necesarios y fundamentales que dan basamento jurídico a los
efectos de poder aprobar el referido proyecto de ley.
Señora presidenta: quiero destacar especialmente la fundamental importancia de la
culminación del camino a las Altas Cumbres, ya que el mismo constituye un notable corredor
vial que no sólo comunica el valle de Traslasierra con el resto de la provincia, sino que
también es un corredor bioceánico de gran valor estratégico para el MERCOSUR, sin
olvidarnos, por supuesto, del uso e importancia turística de este camino.
En lo que se refiere a la obra a ejecutar, la misma contempla la unión del tramo de la
Ruta Provincial Nº 34, camino a las Altas Cumbres, que actualmente termina en la intersección
de la Ruta Provincial E-96, con la Ruta Provincial C-45, a la altura de Falda del Cañete. Este
tramo, de 18,6 kilómetros, tendrá la misma tipología del actual Camino a las Altas Cumbres,
completando de esta manera los más de 90 kilómetros ya construidos conectado a Córdoba
con el valle de Traslasierra, y de allí con las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. Así
también, la obra contempla la conexión del tramo anterior de la Ruta Provincial Nº 34 con la
Ruta Provincial Nº 14, a la altura de San Antonio de Arredondo, acceso a San Antonio y Las
Varillas, generando la vinculación del Valle de Punilla con los valles de Paravachasca y
Calamuchita, y así todos esos tramos estarán interconectados entre sí, vinculando a las
distintas regiones de nuestra Provincia.
Por los motivos expresados, y por tratarse de una obra de gran envergadura que
vinculará definitivamente al valle de Traslasierra con nuestra ciudad Capital, siendo además
una vía a las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, y por tener un valor estratégico
único para el MERCOSUR, el bloque de Unión por Córdoba propicia el voto positivo del
presente proyecto y, por su intermedio, señora presidenta, quiero solicitar a mis pares el
acompañamiento del mismo, si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 8300/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08300/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: "Pavimentación Camino Altas Cumbres (Expediente N° 0045-015652/11)" .
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su articulo 2do. dispone ...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación…" garantizando
de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la
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razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"Pavimentación Camino Altas Cumbres" el inmueble sito en el lugar denominado Bosque Alegre, Pedanía Santiago,
Departamento Punilla, con una superficie total a ocupar de 17 Has. 6981,45 m2 (diecisiete hectáreas seis mil
novecientos ochenta y un metros con cuarenta y cinco centímetros cuadrados), que se describe en el Plano de
Mensura y Subdivisión e informe que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte
integrante inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 399.429, Propiedad
N° 2305-2244130/4 a nombre de Mara Inmobiliaria Sociedad Anónima, Comercial Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el articulo 1 ° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8300/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Bosque Alegre, Pedanía Santiago, departamento Punilla,
para la ejecución de la obra: “Pavimentación Camino de las Altas Cumbres”, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra
“Pavimentación Camino de las Altas Cumbres” el inmueble sito en el lugar denominado Bosque Alegre,
Pedanía Santiago, Departamento Punilla, con una superficie total a ocupar de diecisiete hectáreas, seis mil
novecientos ochenta y un metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados (17 has, 6.981,45
m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe que como Anexo I, compuesto de
dos (2) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente
registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real Nº
399.429, Propiedad Nº 2305-2244130/4. La presente declaración de utilidad pública sujeta a expropiación
del referido inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045015652/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Lizzul, Heredia, Dandach, Ipérico, Manzanares,
Giaveno, Valarolo.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XI
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Obras Públicas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
XII
8468/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 2565
de fecha 10 de diciembre de 2011 que establece la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, y
derogando la Ley Nº 9454 y sus modificatorias.
XIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6679/L/10 - 8121/L/11
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por la Legisladora Genesio de Stabio y por los Legisladores
Podversich, Jiménez, Ochoa Romero, Poncio, Gudiño, Olivero, López, Genesio de Stabio, Gamaggio Sosa,
Senn y Frossasco, respectivamente, por los que adhieren a la Ley Nacional Nº 26.687, de regulación de la
publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
-15LEY 9113, PROGRAMA PROVINCIAL PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL TABAQUISMO. ARTÍCULOS 4º Y 7º. MODIFICACIÓN. LEY NACIONAL 26.687, DE
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS
ELABORADOS CON TABACO. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley
compatibilizados 6679/L/10 y 8121/L/11, los que cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2011.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
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 6679/L/11, compatibilizado con el expediente 8121/L/11, por el cual
adhiere a la Ley Nacional 26.687, de regulación de la publicidad, promoción y consumo de productos
elaborados con tabaco.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, que evalúan necesaria y
oportuna la adhesión de la Provincia a dicha ley, y por las razones que expondrá el legislador miembro
informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: tenemos en
consideración el tratamiento compatibilizado de los proyectos de ley 6679/L/10, iniciado por la
legisladora mandato cumplido Genesio de Stabio, y el proyecto de ley 8121/L/11, iniciado por
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los legisladores Podversich, Olivero y Gamaggio y los legisladores mandato cumplido Ochoa
Romero, Jiménez, Gudiño, Poncio, Genesio de Stabio, López, Senn y Frossasco.
El presente proyecto de ley rescata como antecedente y fundamento el “Programa
Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”, sancionado con fuerza de ley
con el número 9.113 por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, con fecha 28 de mayo de
2003; es decir, exactamente ocho años antes que la Ley Nacional 26.687, a la cual propone
adherir el presente proyecto, sancionada por el Congreso de la Nación el día 1º de junio del
presente año.
Recordamos, por su importancia en el espíritu de nuestra ley, lo que establece en su
artículo 2º, Capítulo I, cuando determina como objetivos básicos: la difusión del contenido y
los alcances de la Ley nacional 23.444, ahora derogada por la Ley 26.687; la realización de
campañas de información y esclarecimiento en establecimientos educacionales públicos y
privados acerca de los riesgos que implica el consumo del tabaco, promoviendo estilos de vida
y conductas saludables; la implementación de campañas educativas a través de los medios
masivos de comunicación social, orientadas principalmente a fomentar nuevas generaciones
de no fumadores; el impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar el
cumplimiento de las normas de publicidad, comercialización, distribución y consumo de
productos destinados a fumar; el desarrollo de una conciencia social sobre el derecho de los
no fumadores a respirar aire sin la contaminación ambiental producida por el humo del tabaco
en los espacios cerrados; la formulación de programas de asistencia gratuita para las personas
adictas al tabaco interesadas en dejar de fumar, facilitando su rehabilitación; el estímulo a las
nuevas generaciones para que no se inicien en el hábito tabáquico, especialmente las mujeres
embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que representa fumar para la salud de
sus hijos; la difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el tabaquismo, sus
consecuencias y las formas de prevención y tratamiento; la realización de convenios con los
organismos competentes de las universidades públicas o privadas para promover en sus
respectivos ámbitos la enseñanza del contenido del programa creado por la presente ley, y la
ejecución de investigaciones y estudios que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso,
suficiencia y resultados estadísticos del programa, que posibiliten su perfeccionamiento.
Resaltamos este espíritu de la ley provincial, materializado en las normas enumeradas
precedentemente, porque es lo que ha permitido que hoy nuestra Provincia esté a la
vanguardia de las provincias libres de humo, aunque aún no hayamos alcanzado el paradigma
de provincia libre en un 100 por ciento del humo del cigarrillo, como propone la Organización
Mundial de la Salud.
Además valoramos, de parte del Congreso de la Nación, que después de más de una
década de esfuerzo y trabajo por consensuar una ley nacional antitabáquica, se haya logrado
armonizar los intereses de todas las partes involucradas en su producción y comercialización
para lograr una ley nacional con similar espíritu a la vigente en la Provincia, y con las
prerrogativas propias de la Nación en su facultad para regular la publicidad y promoción de los
productos elaborados con tabaco.
Sostenemos en el artículo 2º del presente proyecto de ley que el Poder Ejecutivo
provincial determinará la autoridad de aplicación de la ley en tratamiento para continuar
mejorando la ejecución del programa provincial, enriquecido con la normativa aprobada por la
ley nacional y rescatando la facultad constitucional de la prestación de la salud como
atribución propia de la Provincia y, además, valorando la formación de la Comisión Asesora, de
carácter honorario, integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales
involucradas en la temática de las adiciones, establecida en la ley vigente de la Provincia.
En la ley provincial, en su Capítulo II, De la Publicidad, artículo 4º, se establecía que la
misma se ajustará a las disposiciones del artículo 2º de la Ley nacional 23.344, hoy derogada
por la Ley nacional 26.687, por lo cual es necesario adherir a esta norma porque, en uso de
sus facultades, es más explícita y taxativa sobre el tema, como se demuestra en los siguientes
capítulos: Capítulo II “Publicidad, Promoción y Patrocinio”, artículos 5º al 8º; Capítulo III
“Empaquetado de los Productos Elaborados con Tabaco”, artículos 10 al 14; Capítulo IV
“Composición de los Productos Elaborados con Tabaco”, artículos 15 y 16; y Capítulo V “Venta
y Distribución”, artículos 17 al 22.
Facultades exclusivas y excluyentes de la legislación de ámbito nacional por su
incidencia en los ámbitos comerciales de regulación de la producción, publicidad y consumo
del tabaco.
La Ley nacional 26.687, como establece el artículo 1º del presente proyecto de ley de
Adhesión de la Provincia, está constituida por 42 artículos, distribuidos en diez capítulos, cuyo
texto, compuesto por seis fojas útiles, forma parte de la misma como Anexo Único.
Del texto de la ley nacional rescatamos, por lo minucioso para la comprensión de su
texto, el artículo 4º, cuando define qué se entiende por consumo de productos elaborados con
tabaco, define cuáles son los productos elaborados con tabaco, qué es el humo del tabaco,
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qué es la promoción y publicidad de los productos elaborados con tabaco, define el patrocinio,
qué es el empaquetado, cuáles son los ingredientes, etcétera.
Asimismo, a pesar de ser parte del Anexo Único, debemos rescatar el texto del artículo
7º de la ley nacional cuando dice textualmente: “En todos los casos la publicidad o promoción
deberá incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en
forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras
negras, que deberá ocupar el veinte por ciento de la superficie total del material objeto de
publicidad o promoción: a) Fumar causa cáncer; b) Fumar causa enfisema pulmonar; c) Fumar
causa adicción; d) Fumar causa impotencia sexual; e) Fumar causa enfermedades cardíacas y
respiratorias; f) El humo del tabaco es causa de enfermedad y muerte; g) La mujer
embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo; h) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida; j) Fumar puede causar amputación de piernas.
También rescatamos, como fundamento, resaltar el artículo 8º en su texto: “Prohíbese
a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio y
patrocinio de su marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier
medio de difusión”.
El artículo 3º del presente proyecto de ley determina la “derogación de toda norma
que se oponga a la presente ley”, sin explicitar concretamente a qué normas se refiere por la
necesidad de armonizar la legislación de Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de
los Productos Elaborados con Tabaco con el Programa Provincial Permanente de Prevención y
Control de Tabaquismo, que se encuentra reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial
desde el año 2004, y cuyos considerandos y decreto normativo mantienen absoluta vigencia
cuando establece: “Que ha quedado demostrado que la exposición al humo del tabaco es
causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, pudiendo generar cáncer de pulmón,
enfermedades cardíacas, respiratorias y efectos adversos en la reproducción, entre otras.
Que asimismo, se conoce que no habría ningún umbral o nivel seguro conocido de
exposición al humo del tabaco y que la mera separación de los fumadores y no fumadores
dentro del mismo ambiente no protegería a los no fumadores del daño, independientemente
del sistema de ventilación utilizado.
Que el efecto de los cigarrillos no se dirige solamente hacia quien fuma sino a quienes
están a su alrededor, por consiguiente existe una razón importante para establecer entornos
libres de humo de tabaco en todos los sectores que sea posible, en protección de la salud de
las personas.
Que la exposición al aire contaminado por humo de tabaco ha sido declarada en el año
2002 como carcinogénico en humanos, por la Agencia Internacional de Investigación sobre
Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y que, según estadísticas nacionales, mueren
en el país 40.000 personas por año, de las cuales 6.000 son fumadores pasivos”.
La necesidad de armonizar ambas leyes -la nacional y la provincial- está determinada,
además, por la vigencia del artículo 6º de la Reglamentación de la norma provincial cuando
establece: “Créase la cuenta especial Programa Provincial Permanente de Prevención y Control
del Tabaquismo, la que se integrará con los siguientes recursos: A) El producto de las multas
previstas en los artículos 15 y 16 de la ley. B) Partidas previstas en el Presupuesto General de
la Administración Pública destinadas a la prevención y control del tabaquismo. C) Ingresos
provenientes de asistencia financiera, subvenciones y/o subsidios de programas nacionales. D)
Aportes, donaciones y legados que sean aceptados por la autoridad de aplicación. E) Cualquier
impuesto o porcentaje del mismo que se creare a tal efecto”. Los recursos obtenidos serán
depositados en una cuenta bancaria a la orden del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba.
Fundamentando aún más esta necesidad de armonizar ambas leyes –la nacional y la
provincial-, transcribimos el texto del artículo 39 de la Ley 26.687 que dice: “Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su
exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a las dispuestas por la presente ley para
el ámbito nacional”.
Por todo lo expresado en la exposición de fundamentos con que me ha honrado mi
bloque y, oportunamente, la Comisión de Salud Humana, solicitamos la aprobación del
presente proyecto a todos nuestros pares.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Roffe.
Sr. Roffe.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente Cívico adherimos con mucho
entusiasmo a esta ley porque todo lo que sea lucha contra las adicciones significa, sin ninguna
duda, un progreso para nuestra sociedad; y en este caso en particular del tabaco, que es tan
difundido, en el que logramos hacer algunos avances -como mencionó recientemente el
legislador.
Sin duda, cuando se empezaron a discutir la ordenanza y la ley provincial, eran pocos
los que creían que iba a tener el éxito que se logró. Hoy resulta un poco risueño, pero así es,
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ver en algunos bares del centro mesas en las veredas y gente sentada tomando café allí, y el
tema es que, justamente, lo hacen para poder fumar y adentro están los que no fuman.
Los daños que produce el tabaco en la salud no hace falta decirlos; que es sumamente
nocivo no hay ninguna duda y, además de los efectos dañinos para la salud que produce el
consumo del tabaco, éste contiene una droga sumamente peligrosa, cual es la nicotina, que
algunos dicen es la más potente de las drogas en lo que se refiere a adicciones. Por eso, por
ahí, vemos que los fumadores, desesperadamente, buscan un espacio para fumar, y no es
tanto por el hábito, porque en realidad es como una costumbre que acompaña a los
fumadores, forma parte de su vida y ellos lo sienten como un placer, sino que cuando pasan
varias horas sin fumar empiezan a aparecer los síntomas de la abstinencia que lo obligan a
buscar el cigarrillo. Esta situación hace que el problema de esta adicción –como tantas otras–
sea que cuando se empieza, queda para toda la vida, y durante toda la vida el tabaco y la
nicotina van lesionando el organismo en forma progresiva y permanente, lo que convierte su
consumo en una verdadera enfermedad social.
Por lo tanto, señora presidenta, desde nuestro bloque –le diría–levantamos casi las dos
manos para aprobar el proyecto en cuestión porque consideramos que es un progreso para
nuestra sociedad, lo que no quiere decir que no tengamos que seguir luchando día a día por
esto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: por supuesto que nosotros, también con las
dos manos, estamos de acuerdo en aprobar toda aquella iniciativa que a una provincia como
Córdoba le ayude a superar el grave problema que tiene nuestra población con las adicciones.
Precisamente es una de esas adicciones la que nos ha traído a esta Legislatura.
Quiero hacer una precisión que quizás sirva para adelante: es muy difícil “subirse al
potro en mitad de la carrera”, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ustedes tienen
una ventaja, porque muchos de los partidos aquí representados ya vienen tratando estos
temas en la Legislatura y uno tiene que “subirse a toda velocidad” como puede.
Después de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria me quedaron algunas
inquietudes y más allá de que tuve la inmensa suerte –sería un mentiroso si dijera que los fui
a buscar– de encontrarme en la vía pública, mientras me disponía a almorzar, con los dos
profesores titulares de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, a
quienes pude consultar respecto de lo que discutimos en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria en relación al término “adherir”, utilizado en esta ley como adhesión a la Ley
nacional. Me respondieron con toda claridad que hacer nuestra la legislación nacional implica
derogar la Ley provincial de Córdoba, es decir, hacerla nuestra por vía de adhesión,
provincializar la ley nacional es aplicar un principio en Derecho por el cual la ley posterior
deroga a la anterior. Este fue el primer tema que me plantearon y que ya me dejó una
preocupación.
Vuelvo a lo que planteé en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria: la Nación
no nos invita a adherir; tampoco podemos ir a una reunión a la que no nos invitan. ¿Qué
quiero decir con esto? La Nación considera que esto es derecho común para todo el territorio
nacional y nos indica que esta legislación debe aplicarse en Córdoba como en cualquier lugar
del territorio nacional, e incluso, toma la decisión de que las provincias sean los agentes de
ejecución de la ley en sus jurisdicciones.
Entonces, me preocupa que podamos estar creándoles algún problema a los jueces.
¿Qué va a pasar con este doble estándar legislativo, ya que estamos adhiriendo a una ley
nacional, provincializándola, sin derogar formalmente la ley provincial?
Me quedan más dudas que certezas respecto de lo que se está haciendo en esta
materia. Por lo tanto, pido, hasta que no se aclare este tema en particular –tomando en
consideración que estamos tratando sobre tablas un proyecto que cuenta con despacho– que
hagamos un pequeño esfuerzo para que este expediente vuelva a comisión, de modo que
podamos hablar con los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba –que se ofrecieron
para venir a esta Legislatura– para ver si entre todos podemos aprobar una ley que realmente
sirva y no represente un problema para los jueces, porque detrás del tabaco hay intereses, y
los abogados conocen muy bien este tema.
Por las razones expuestas, solicito la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento,
hasta tanto se resuelva si vamos a aprobarlo por vía de la adhesión o si directamente vamos a
aceptar la legislación nacional, indicando qué autoridad provincial será la que la lleve adelante.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Aurelio García Elorrio, de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general los
proyectos compatibilizados 6679/L/10 y 8121/L/11, tal como fueran despachados por las
Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06679/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Art. 4 de la Ley Provincial Nro. 9113, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 4º.- Prohíbase:
a) Toda publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborado que por cualquier medio, sea en
forma directa o indirecta, tenga como fin la difusión, promoción, incitación a la venta o al consumo de
cigarrillos, tabaco u otros productos elaborados con tabaco.
b) La distribución gratuita de muestras de productos o subproductos fabricados para fumar,
elaborados con tabaco. ”
ARTÍCULO 2º.- Modificase el art. 7 de la Ley Provincial Nro. 9113, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 7º.- Prohíbase la venta de productos utilizados para fumar, cualquiera sea su forma de
presentación y forma de comercialización en los siguientes ámbitos:
a) Todos los edificios que dependan del poder Ejecutivo Provincial, Poder Legislativo Provincial y
Poder Judicial Provincial, haciéndose extensiva a los entes autárquicos descentralizados y mixtos que
dependan de los poderes mencionados precedentemente, como así también en todas aquellas
jurisdicciones que se adhieran a la presente Ley.
b) Instituciones de la Salud y Educativas de cualquier nivel, sean públicas o privadas.”
ARTÍCULO 3º.- De Forma.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Esta Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba en el corriente año, mediante D-11414/10
aprobó el proyecto Nº 6145/L/10 que fuera presentado por el Bloque del Vecinalismo Independiente
mediante el que declara “Su beneplácito por la sanción en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
–el día 25 de agosto del año 2010-, del Proyecto de Ley Expte. Nro. 2459/10 que regula la publicidad,
promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de
la población ante los daños que produce el tabaquismo”.
El tratamiento legislativo del referido Proyecto de Ley no ha tenido avance en la Cámara de
Diputados de la Nación, por lo que entendemos que se debe profundizar -al menos a nivel provincial- la
lucha en contra del consumo de tabaco. Lamentamos también que la República Argentina no haya podido
participar de la toma de decisiones en el marco de la Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio Marco
para el Control del Tabaco de la OMS, al no haber sido ratificado por el Congreso de la Nación.
Estamos convencidos que resulta de suma utilidad la modificación del Art. 4 de la Ley 9113
ordenando la prohibición absoluta de publicidad y promoción de estos productos, cuyos efectos nocivos se
irradian dramáticamente en la salud de las personas, afectando también los costos del sistema sanitario
en general.
Las enfermedades derivadas del consumo del tabaco son evitables, por lo que al Estado le toca
jugar un papel fundamental para desincentivar el tabaquismo, siendo una herramienta básica la
prohibición de toda publicidad y promoción de estos productos.
Por último, proponemos modificar el Art. 7 de la Ley 9113 a los fines de ampliar los ámbitos en los
cuales se encuentra prohibida la venta de tabaco y subproductos, en donde ya se ha prohibido su
consumo (Art. 4º Decreto 1798).
Por los motivos expuestos solicito a todos los Legisladores nos acompañen en la lucha contra el
consumo de Tabaco votando a favor de la aprobación del proyecto que hemos presentado.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE LEY – 08121/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional N°
26.687 de “Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de los Productos Elaborados con Tabaco”,
cuyo texto compuesto de seis (6) fojas útiles forma parte de la presente Ley como anexo único.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Salud de la Provincia será la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, quien dictará las normas pertinentes para su implementación.
ARTÍCULO 3º.- Derógase toda norma que se oponga a la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicación Reglamentará en el término de noventa (90) días la
armonización de las normas dictadas por la Ley Nacional Nº 26.687 y las vigentes en la Ley Provincial Nº
9113 “Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”
ARTÍCULO 5º.- Invítase a las Municipalidades y Comunas de la Provincia a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Norberto Podversich, Raúl Jiménez, Pedro Ochoa Romero, Norma Poncio, Ítalo Gudiño,
Liliana Olivero, Ricardo López, Modesta Genesio de Stabio, Marisa Gamaggio Sosa, Horaldo
Senn, Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley rescata como antecedente y fundamento el “Programa Provincial
Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”, sancionado con fuerza de ley bajo el Nº 9113 por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba con fecha 28 de mayo de 2003, es decir exactamente once años
antes que Ley Nacional Nº 26.687, a la cual propone adherir el presente proyecto, sancionada por el
Congreso de la Nación el día uno de junio del presente año.
Recordamos, por su importancia en el espíritu de nuestra ley, lo que establece en su artículo 2º,
Capítulo I, cuando determina como objetivos básicos:
- La difusión del contenido y los alcances de la Ley Nacional Nº 23.344, ahora derogada por la Ley
26.687.
- La realización de campañas de información y esclarecimiento en establecimientos educacionales
públicos y privados, acerca de los riesgos que implica el consumo del tabaco, promoviendo estilos de vida
y conductas saludables;
- La implementación de campañas educativas a través de los medios masivos de comunicación social,
orientadas principalmente a fomentar nuevas generaciones de no fumadores;
- El impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar el cumplimiento de las
normas de publicidad, comercialización, distribución y consumo de productos destinados a fumar;
- El desarrollo de una conciencia social sobre el derecho de los no fumadores, a respirar aire sin la
contaminación ambiental producida por el humo del tabaco, en los espacios cerrados;
- La formulación de programas de asistencia gratuita para las personas adictas al tabaco,
interesadas en dejar de fumar, facilitando su rehabilitación;
- El estímulo a las nuevas generaciones para que no se inicien en el hábito tabáquico,
especialmente a las mujeres embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que representa
fumar para la salud de sus hijos;
- La difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias y
las formas de prevención y tratamiento;
- La realización de convenios con los organismos competentes de las universidades públicas o
privadas, para promover en sus respectivos ámbitos, la enseñanza del contenido del Programa creado por
la presente Ley; y
- La ejecución de investigaciones y estudios que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso,
suficiencia y resultados estadísticos del Programa, que posibiliten su perfeccionamiento.
Resaltamos este espíritu de la ley provincial, materializado en las normas enumeradas
precedentemente, porque es lo que ha permitido que hoy nuestra provincia este a la vanguardia de las
provincias libres de humo, aunque aún no hayamos alcanzado el paradigma de provincia libre en un 100%
del humo del cigarrillo, como propone la Organización Mundial de la Salud.
Además valoramos, de parte del Congreso de la Nación, que después de más de una década de
esfuerzos y trabajos, por consensuar una ley nacional antitabáquica, se haya logrado armonizar los
intereses de todas las partes involucradas en su producción y comercialización, para lograr una ley
nacional, con similar espíritu a la vigente en la provincia, y con las prerrogativas propias de la nación en
sus facultades para regular la publicidad y promoción de los productos elaborados con tabaco.
Sostenemos, en el artículo 2º del presente proyecto de ley, al Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, como Autoridad de Aplicación de la ley en tratamiento, para continuar mejorando la ejecución
del Programa Provincial, enriquecido con la normativa aprobada por la Ley Nacional, y rescatando la
facultad constitucional de la prestación de la salud como atribución propia de la provincia y, además
valorando la conformación de la Comisión Asesora de carácter honorario, integrada por representantes de
Organizaciones No Gubernamentales, involucradas en la temática de las adicciones, establecida en la ley
vigente de la provincia.
En la Ley Provincial, en su Capítulo II, De la Publicidad, artículo 4º se establecía que la misma se
ajustará a las disposiciones del artículo 2º de la Ley Nacional 23.344, hoy derogada por la Ley Nacional
26687, por lo cual es necesario adherir a esta norma, por que en uso de sus facultades, es más explicita y
taxativa sobre el tema como se demuestra en sus:
- Capítulo II “Publicidad, Promoción y Patrocinio, artículos 5º al 8º;
- Capítulo III “Empaquetado de los Productos Elaborados con Tabaco”, artículos 10º al 14º;
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- Capítulo IV “Composición de los Productos Elaborados con Tabaco”, artículos 15º y 16º; y
- Capítulo V “Venta y Distribución”, artículos 17º al 22º
La Ley Nacional 26687, como establece el artículo 1º, del presente Proyecto de Ley de Adhesión de
la Provincia, está constituida por 42 artículos, distribuidos en X Capítulos, cuyo texto compuesto por seis
(6) fojas útiles forman parte de la misma como Anexo Único.
Del texto de la Ley Nacional, rescatamos por lo minucioso para la comprensión de su texto el
artículo 4º, cuando define que se entiende por consumo de productos elaborados con tabaco, define
cuales son los productos elaborados con tabaco, qué es el humo del tabaco, qué es la promoción y
publicidad de los productos elaborados con tabaco, define el patrocinio, qué es el empaquetado, cuales
son los ingredientes, etc. etc.
Asimismo, a pesar de ser parte del Anexo Único, debemos rescatar el texto del artículo 7º de la Ley
Nacional cuando dice textualmente:
“En todos los casos la publicidad o promoción deberá incluir uno de los siguientes mensajes
sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un
rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la
superficie total del material objeto de publicidad o promoción: a) Fumar causa cáncer; b) Fumar causa
enfisema pulmonar; c) Fumar causa adicción; d) Fumar causa impotencia sexual; e) Fumar causa
enfermedades cardíacas y respiratorias; f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte; g) La
mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo; h) Fumar causa muerte por asfixia; i)
Fumar quita años de vida; j) Fumar puede causar amputación de piernas”
También rescatamos como fundamento a resaltar el artículo 8º en su texto:
“Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco, realizar el
auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio
de difusión”
El artículo 3º del presente Proyecto de Ley determina la “derogación de toda norma que se oponga
a la presente ley”, sin explicitar concretamente a que normas se refiere por la necesidad de armonizar la
legislación de Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de los Productos Elaborados con Tabaco
con el Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo, que se encuentra
reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial desde el año 2004, y cuyos considerandos y decreto
normativo mantienen absoluta vigencia cuando establece que:
“Que ha quedado demostrado que la exposición al humo del tabaco es causa de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, pudiendo generar cáncer de pulmón, enfermedades, cardíacas, respiratorias y
efectos adversos en la reproducción, entre otras.
Que asimismo, se conoce que no habría ningún umbral o nivel seguro conocido de exposición al
humo del tabaco y que la mera separación de los fumadores y no fumadores dentro del mismo ambiente
no protegería a los no fumadores del daño, independientemente del sistema de ventilación utilizado.
Que el efecto de los cigarrillos no se dirigen solamente hacia quien fuma, sino a quienes están a su
alrededor; por consiguiente existe una razón importante para establecer entornos libres de humo de
tabaco en todos los sectores que sea posible, en protección de la salud de las personas.
Que la exposición al aire contaminado por humo de tabaco ha sido declarada en el año 2002 como
carcinogénico en humanos, por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la OMS”.
La necesidad de armonizar ambas leyes, la Nacional y la Provincial, está determinada, además, por
la vigencia del artículo 6º de la Reglamentación de la norma provincial cuando establece:
“Créase la cuenta especial “Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del
Tabaquismo”.la que se integrará con los siguientes recursos:
a) El producido de las multas previstas en los arts. 15 y 16 de la ley.
b) Partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública destinadas a la
prevención y control del tabaquismo.
c) Ingresos provenientes de asistencia financiera, subvenciones y/o subsidios de programas
nacionales.
d) Aportes, donaciones y legados que sean aceptados por la Autoridad de Aplicación.
e) Cualquier impuesto o porcentaje del mismo que se creare a tal efecto.
Los recursos obtenidos serán depositados en una cuenta bancaria a la orden del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba. (Reglamenta Capítulo VI –Art.15 y 16 del Programa Provincial Permanente de
Prevención y Control del Tabaquismo).”
Fundamentando, aún más, esta necesidad de armonizar ambas leyes, la nacional y la provincial,
transcribimos el texto del artículo 39 de la Ley Nº 26.687:
“Invitase a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a las dispuestas por la presente ley para el ámbito
nacional”
Por todo lo expresado y la exposición de fundamentos a verter en la oportunidad de su tratamiento es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto a todos nuestros pares.
Norberto Podversich, Raúl Jiménez, Pedro Ochoa Romero, Norma Poncio, Ítalo Gudiño,
Liliana Olivero, Ricardo López, Modesta Genesio de Stabio, Marisa Gamaggio Sosa, Horaldo
Senn, Horacio Frossasco.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca de los Proyectos de Ley N°
6679/L/10, iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, modificando los artículos 4° y 7° de la Ley N°
9113 –Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo–, referidos a la publicidad
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y promoción de productos elaborados con tabaco y la prohibición de venta en establecimientos públicos e
instituciones de salud y educativas, respectivamente, Compatibilizado con el Proyecto de Ley N°
8121/L/11, iniciado por los Legisladores Podversich, Ochoa Romero, Jiménez, Olivero, Gudiño, Poncio,
Genesio de Stabio, López, Senn, Gamaggio Sosa y Frossasco, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley
Nacional N° 26.687 –Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de los Productos Elaborados con
Tabaco–, 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 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional N° 26.687
de “Regulación de la Publicidad, Promoción y Consumo de los Productos Elaborados con Tabaco”.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, conforme la incumbencia de cada una de las áreas involucradas, quien dictará las normas
reglamentarias para su implementación y armonización con la Ley N° 9113 “Programa Provincial
Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”, en un plazo de noventa (90) días contados a partir
de la publicación de la presente Ley.
Artículo 3°.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia a adherir a las disposiciones
de este instrumento legal.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Senn, López, Frossasco, Cuello, Genta, Chiofalo, Cid, Heredia, Maiocco.

-16A) COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE BRINCKMANN LTDA.
PROYECTO DE EXTENSIÓN COMUNITARIA. IMPLEMENTACIÓN. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIONES.
B) XV JORNADA INTERNACIONAL ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN OBESIDAD Y
NUTRICIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) SEMINARISTA JOSÉ NICASIO BARRERA MILLÁN. SAGRADA ORDEN DEL
DIACONADO, EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL “NUESTRO FUTURO”, EN
VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CENTRO EDUCATIVO “DR. MARIANO MORENO”, DE LA NACIONAL, DPTO.
GENERAL ROCA. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. CENTRO DE EDUCACIÓN
DE NIVEL MEDIO PARA ADULTOS. APERTURA. FACTIBILIDAD. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 8432, 8460, 8462, 8463, 8464 y
8465/L/11.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 08432/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann
Ltda. por el Proyecto de Extensión Comunitaria que implementará la misma desde el 28 de diciembre del
cte año.
Carlos Giaveno, Norma Poncio, Miguel Nicolás, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., es una entidad de economía
solidaria, fundada el 28 de diciembre de 1947.
Presta los siguiente servicios a sus asociados: Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas, Sala
Extractora de Miel, Fábrica de Premoldeados, Telefonía, Internet, Banco de Sangre, Banco Ortopédico,
Servicio de emergencias Médicas, Seguro de Vida y Cine Solidario.
Se encuentra adherida a FECOTEL, FECESCOR y FAESS.
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Presta servicios en las localidades de Colonia Vignaud, Seeber y la ciudad de Brinkmann.
Con el Banco de Sangre llega, además, a las localidades de Porteña, La Paquita, Altos de Chipion,
Colonia Marina, Marull, Balnearia y Miramar.
A partir de este año pondrá en marcha el Proyecto de Extensión Comunitaria, a través del cual
celebrará junto a sus asociados, en el día de su fundación, con un espectáculo de jerarquía Nacional y/o
Internacional para fortalecer los vínculos y valores cooperativos entre los mismos.
El objetivo del festejo es llevarlo a cabo, a partir de ahora, todos los años, para que las
generaciones futuras incorporen a sus prácticas de rutina las del cooperativismo.
Por todos estos argumentos, más los que daremos en el momento del tratamiento del presente
Proyecto, solicitamos a nuestros pares Legisladores la aprobación del mismo.
Carlos Giaveno, Norma Poncio, Miguel Nicolás, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACION – 08432/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann
Ltda. por la puesta en marcha del “Proyecto de Extensión Comunitaria” que implementará desde el 28
de diciembre del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 08460/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XV Jornada Internacional Anual de Actualización
en Obesidad y Nutrición”, organizada por la Fundación Diquecito, que tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba, en fecha 9 de junio del año 2012.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Este evento es uno de los más importantes del interior del país en la temática, y ha obtenido un
lugar relevante en la agenda científica como actividad especializada, consolidando año a año su
permanente crecimiento y posicionamiento entre los profesionales de la especialidad.
Convoca a profesionales de diversas áreas de la salud interesados en esta temática: diabetes,
cardiología, clínica médica, endocrinología, salud mental, pediatría, nutrición, psicología, cirugía estética,
kinesiología, educación física y estética.
La misma se llevara a cabo el sábado 9 de junio de 2012, en el salón Leopoldo Lugones del
Sheraton Córdoba Hotel, Argentina; contando con la participación de importantes disertantes nacionales e
internacionales. El tema a desarrollar será “La triada de la modernidad: comida industrializada, estrés
crónico y sedentarismo; y su impacto biopsicosocial:”
Algunos de los temas a desarrollar son: Estrategias regionales contra la obesidad en Sudamérica;
Obesidad Infanto Juvenil; Lactancia y obesidad; Regulación del gasto metabólico; Trastornos de la
conducta alimentaria en la obesidad; Obesidad y Salud Mental; Sedentarismo; Enfoque antropológico de la
alimentación.
Fundación Diquecito fue creada según resolución nº 269 "A", el año 2004. El principal objetivo de la
Fundación, es mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo una alimentación adecuada y el
contacto con la naturaleza.
Para ello, se realizan diferentes actividades que giran en torno de tres ejes principales: Investigación Médica,
Divulgación y Contacto con la Naturaleza. La Fundación continúa con la actividad científica desarrollada por el profesor
Pablo Busse Grawitz, fundador del Sanatorio Diquecito.
Este destacado investigador del área de la medicina, realizó importantes estudios que le
significaron valiosos premios, como la Cruz Grande del mérito, otorgada por el Gobierno de Alemania, y la
nominación como candidato al premio Nobel de Medicina en dos oportunidades.
En la actualidad, se realizan trabajos de investigación sobre la dieta, como así también el
seguimiento de casuítica sobre obesidad, stress y otras patologías.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 08460/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XV Jornada Internacional Anual de
Actualización en Obesidad y Nutrición” que, organizada por la Fundación DIQUECITO, se desarrollará
el día 9 de junio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08462/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al recibir la Sagrada Orden del Diaconado, el seminarista “José Nicasio
Barrera Millán”, que se llevará a cabo en la Iglesia Catedral de la ciudad de Cruz del Eje, el 17 de
diciembre de 2011, destacando los valores espirituales y morales de sus familiares y el júbilo por la Gracia
Divina que embarga la grey católica de San Pedro, Dpto. San Alberto, Córdoba.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El día 17 del corriente mes y año recibirá el Orden Sagrado del Diaconado, el seminarista José
Nicasio Barrera Millán, se llevará a cabo en la Iglesia Catedral de la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba y que
involucra a un docente de nivel Medio y Terciario, el que habiendo respondido al llamado de Dios para
engrosar las filas de sus ministros de llevar la Palabra de Cristo a todos los hermanos y que pertenece a
nuestra comunidad, miembro de una familia de larga trayectoria católica apostólica y romana, lo que
amerita para que, por su digno intermedio, se invite a toda la comunidad de San Pedro a Instituciones y a
las comunidades vecinas a participar de ésta celebración, implorando oración y presencia de todos.
José Nicasio Barrera Millán nacido el 19 de Mayo de 1968, comenzó sus estudios primarios en la
Escuela 352 de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco concluyéndolos en la
Escuela Coronel Olmedo de San Pedro, Córdoba.
Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Agrotécnico Stella Maris fundado por Monseñor
Domingo Farina, obteniendo los títulos de Experto Agrario y de Agrónomo General; cursó sus estudios
terciarios en la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield de la ciudad de Villa Dolores recibiendo
el Título de Profesor de Geografía.
Ejerció como docente de Nivel Medio en el Instituto Stella Maris, Instituto Pbro. Juan Vicente
Brizuela y en el Nivel Terciario de Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield y participando
activamente en los acontecimientos educacionales de la juventud como miembro del Movimiento Católico
de Juventudes.
En el año 2009 ingresa al Seminario Mayor “Juan Carlos Borromeo” de la Ciudad de Rosario
Provincia de Santa Fe.
Recibe la Admisión por parte Monseñor Santiago Olivera, como candidato a las Sagradas Ordenes
el 19 de julio de 2009; el 16 de octubre de 2010 recibe el Ministerio del Lectorado; el 10 de julio del
corriente año recibe el Ministerio del Acolitado y el próximo 17 de diciembre recibirá el orden Diaconal.
El Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana en su Segunda Parte, Capítulo Tercero
explica: El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia, y lo
cumple bajo la autoridad de su obispo, en el ministerio de la Palabra, el culto divino, la guía pastoral y la
caridad. El sacramento del Orden es aquel mediante el cual, la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles,
sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos.
Orden indica un cuerpo eclesial, del que se entra a formar parte mediante una especial
consagración (Ordenación), que, por un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad
sagrada al servicio del Pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. El sacramento del Orden se
compone de tres grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el
presbiterado y el diaconado.
Por todo ello y, en virtud de la importancia que el mismo implica, es que solicitamos a nuestros
pares, acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08462/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al seminarista “José Nicasio Barrera Millán”, quien recibirá la “Sagrada
Orden del Diaconado” en el acto a desarrollarse el día 17 de diciembre de 2011 en la Iglesia Catedral de
la ciudad de Cruz del Eje; destacando los valores espirituales y morales de sus familiares y el júbilo por la
“gracia divina” que embarga a la Grey Católica de la localidad de San Pedro, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08463/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el XXVIº Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”
(ENFI) que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se desarrollará los días
16, 17 y 18 de diciembre de 2011 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en el
extremo sur oeste de la Provincia, a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona una de las Instituciones Deportivas con más historia en el
Departamento General Roca, el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro. El mismo, realiza el ENFI
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de manera interrumpida desde el año 1986, convocando cada año a más de 1200 niños de distintos
lugares de nuestro país.
En esta oportunidad especial, este evento cumple los 26 Años de implementado por lo que se
realizarán diferentes actividades especiales como reconocimientos a los primeros organizadores,
deportistas destacados, clubes y escuelas de fútbol participantes, etc.
En éste torneo han participado y volverán a participar prestigiosas instituciones, tales como la
Escuela de Fútbol Renato Cesarini (Rosario – Santa Fe), Escuela de Fútbol de Carlos Mac Allister (Santa
Rosa – La Pampa), Comisiones de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia – Santa Cruz), Club Atlético
General Paz Juniors (Córdoba) y un importante número de instituciones del Sur de nuestra provincia, La
Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luís. Las mismas participarán con 2 Categorías;
la ´1998-´1999 y ´2000-´2001.
Este acontecimiento, constituye el evento deportivo más importante de nuestra región, y es llevado a
cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no solo a la institución anfitriona, sino también a toda la
localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración se encarga de organizar, hospedar y
alimentar a mas de 30 delegaciones que anualmente nos visitan, cumpliendo de ésta manera con una
importantísima actividad social de contención de numerosos niños, basándose siempre en el esfuerzo y el
trabajo solidario; brindando de ésta manera a los habitantes y a los responsables del Club organizador, la
alegría de saber que torneos como éstos son la génesis de amistades duraderas, de deportista cabales y de
hombres de bien.
En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08463/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XXVI Encuentro Nacional de Fútbol Infantil
(E.N.F.I.) “Nuestro Futuro” que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se
desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2011 en la homónima localidad del
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08464/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 40º aniversario del Edificio del Centro Educativo “Dr. Mariano
Moreno” de La Nacional, Departamento General Roca, a celebrarse el día 17 de diciembre del 2011.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En el extremo sur-oeste de la Provincia de Córdoba, en el Departamento General Roca, está
ubicado el paraje “La Nacional”, una Estación del Ferrocarril Gral. San Martín, inaugurada allá por el año
1902, para completar el tramo que unía la ciudad de Buenos Aires con San Rafael, Mendoza.
Dicho paraje, ubicado a 35 Km. hacia el oeste de Villa Huidobro, cabecera del Departamento
General Roca, y a 25 Km. del límite con la Provincia de San Luís, contaba con Destacamento de Policía,
hoy trasladado al paraje La Penca, a 15 Km. hacia el Oeste. En época de elecciones, se armaba Mesa
Electoral (Vigente hasta el año 2.000); también, fue Sede de Censos Nacionales y contaba con servicios
de Estafeta Postal, cuyo Código era 6279. Éste era el único medio de la época que mantenía comunicados
a los habitantes de la zona.
La Nacional, tenía un grupo de casas, hoy en ruinas, un “boliche” con almacén de Ramos Generales
y hasta un surtidor de combustible. Allí, los “puesteros” de las estancias vecinas, realizaban sus compras
aprovechando para tomar un trago junto a los paisanos. Además, se hacían grandes fiestas y todos los
lugareños concurrían allí.
En este paraje como en tantos otros del país, el ferrocarril era el eje comercial y social de la
comunidad. En el mismo, trabajaba el Jefe de Estación y dos Auxiliares. La principal función del ferrocarril,
era trasladar la producción que se obtenía en la zona para su comercialización. Los domingos, era una cita
obligada para las familias: reunirse para “Ver el paso del tren”, la cual se torno como una de las
costumbres más arraigadas del lugar.
Hoy en el lugar, se puede observar poca vegetación, montes de Chañar o “Isletas” tanto en los
campos como al costado del camino, unos que otros Caldenes, Tamarindos y Olmos que señalan el
recorrido que hacía el tren. Es muy difícil hacer crecer la vegetación puesto que el agua no es buena, las
precipitaciones son escasa y las temperaturas extremas. El suelo es muy arenoso, se forma mucho
guadal. En la época de frío suele hacer dos o tres grados menos que en Villa Huidobro y en el verano el
calor se incrementa. Durante el invierno, principalmente en agosto y septiembre, los vientos se
acrecientan y la tierra en suspensión es moneda corriente.
Aproximadamente a 10 Km. de La Nacional, se encuentra ubicada la Laguna “Tromel”. Sus aguas
son muy saladas. A causa de las pocas precipitaciones fue reduciendo su tamaño dejando al descubierto el
salitre. La obtención de agua para utilizar en los hogares se realiza a través de molinos, bombas o aljibes.
En el paraje, no hay agua potable ya que la que se extrae se siente amarga o salada y el agua dulce que
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se obtiene ha llegado a causar malestares estomacales. En un libro de actas de Inspección escolar, se
puede leer la siguiente frase “El agua no es potable, por lo tanto traen de una casa vecina” Acta N°
1/1992. Esta práctica continúa hoy en día, puesto que tanto alumnos como docentes, traemos desde
nuestros hogares agua potable.
Sobre la Ruta (entiéndase camino de tierra), aproximadamente a 100 mts. de la Estación “La
Nacional”, se encuentra el Establecimiento Educativo “Dr. Mariano Moreno”, única Institución
Gubernamental. Si bien, no se conoce con exactitud la fecha de creación de la Institución Educativa,
existe un libro de Actas que da cuenta que en marzo del año 1941, se creó en la estación del Ferrocarril
General San Martín “Ingeniero Malmen” (ubicada a 12 Km. al este), la Escuela de Tercera Categoría cuya
dirección estaba a cargo de la Sra. Alicia PROLA de Oxandaburu. Dicha maestra, residente en “La
Nacional”, traía 3 niños de la vecina localidad (La Nacional) que no figuraban inscriptos… “Explica este
hecho la Sra. Directora diciendo que no sabía que hacer acerca de esta situación por tratarse de niños que
hasta hace poco tiempo concurrían a la escuela de la localidad mencionada, llevándolos ella a su escuela
por pedido especial de los padres”… (Libro de Actas folio N°1).
En el archivo de la Institución, no se encuentra información acerca del funcionamiento de una
Escuela en “La Nacional” en esa época, pero los dichos registrados dan cuenta que efectivamente si
funcionaba una. Hay quienes dicen que a pesar de llamarse escuela, solo eran Maestros que daban clases
a los niños pero los mismos figuraban como alumnos de la escuela del Pueblo. Afirmando este hecho,
habitantes recuerdan que sus padres contaban que en el año 1936 nació Vilma OXANDABURU (quien fuera
maestra en el año 1968) Para esa ocasión su mamá, fue atendida por una docente que enseñaba en La
Nacional. Cabe recordar que solo son relatos orales y que no se encuentran registro de la existencia de
una escuela.
El libro de Actas citado anteriormente, continúa a partir del año 1946, registrando visitas de
Inspectores a la Escuela Fiscal Mixta de “La Nacional” (Libro de Actas folio N° 6). Por la información oral
recabada, por los datos obtenidos del archivo escolar, estoy en condiciones de afirmar que en un
momento determinado, hubo un traslado o una fusión de Instituciones que no fue registrado o se perdió la
documentación con los años.
En el año 1945, ingresa como alumna la señora Rosa Esther Magallan, habitante que aún perdura
en “La Nacional”, hasta el año 1946 siendo alumna de la Sra. Alicia Prola de OXANDABURU, docente antes
mencionada. La matrícula en ese entonces, era de 22 niños. La Escuela, funcionaba en una casita cedida
por la firma Menéndez Betti, perteneciente en aquel entonces a la Estancia “La Loma”. Actualmente, se
encuentra abandonada y deshabitada, destinada al olvido de la sociedad actual pero presente en los
corazones de aquellos que fueron testigos vivientes de tan próspera época. Según relatos de la Sra. Rosa
E. Magallan,…”ella dejó de estudiar porque “ya era grande”, y con lágrimas en los ojos recuerda que antes
la escuela funcionaba en una casita de madera y era llamada “La Escuelita de Madera”. En aquel lugar,
solo quedan algunos árboles de Tamarindo como reclamando el dulce sonido de los niños.
Vale destacar que en el año 1952, había un total de 22 alumnos inscriptos, distribuidos de la
siguiente manera: en 1° Inferior 10, 1° Superior 8 y en Segundo 4.
Para el año 1960, la Institución funciona en una casa particular, propiedad de la Sra. Alicia Prola de
Oxandaburu, quien continuaba con la Dirección a su cargo. Luego, en 1968 asume la Sra. Vilma L.
Oxandaburu de Seiffert, hija de la antes mencionada. Al año siguiente, la matrícula era un total de 23
alumnos distribuidos desde 1° Inferior hasta 7° grado. La enseñanza era desarrollada en un salón grande
que había sido dividido por tabiques. El techo estaba en mal estado. La Institución necesitaba urgente un
edificio propio.
Es así que, durante 1970 se construye el edificio en un predio donado por la Familia OXANDABURU.
Finalmente, el 18 de Septiembre de 1971 es inaugurado. El mismo, contaba con una sola Aula, Galerías
abiertas, Viviendas para el Director y los Baños respectivos. En el patio interno se instaló una bomba de
agua que luego fue trasladada al patio exterior.
Desde ese momento y hasta 2006, las autoridades escolares que han pasado por la institución son
las siguientes: Raquel Ceñal de Morello; Dora Susana Rodríguez; Blanca Godoy de Picco; Elcira Alicia
Campos; Isabel Monterrosa de De la Fuente; Silvia Nasta; Adriana del Sueldo; Nélida Actis de Sánchez;
Maria de Dios de Cámpora; Celia Doratto; Carmen Accastello de Rodriguez; Claudia Magallán; Nora
Zanotto de Centeno; Ana María Mascareño; María Elena Oga; Silvia Gonzalez; Lorena Genovesio; Silvina
Ollo; Lorena Andrada.
El 4 de octubre de 2006, asume como Directora del Establecimiento la Prof. Leticia Obischuk, quien
desempeña dichas funciones desde ese momento. Hoy, la Escuela tiene otras funciones ya que en la
Ruralidad, no solo se trasmiten conocimientos académicos, sino se crea un espacio comunitario y social.
Los padres se congregan para festejar los cumpleaños de sus hijos, se realizan Misas, en vacaciones de
invierno se recibe a la Misión Rural. Así mismo funciona como hospedaje cuando se realizan cabalgatas. A
pesar de la demanda de una parte de la comunidad, hay otra que se resiste y prefiere mantener el
aislamiento. A pesar de esta situación, los docentes a cargo vienen trabajando en la tarea de afianzar
lazos con otras escuelas rurales realizando encuentros con las comunidades, propiciando en los mismos un
tiempo para socializar y superar el aislamiento.
Este Establecimiento Educativo como tantos otros, ha tenido la noble función de formar a los niños
que por múltiples razones no pueden acceder a la educación en los centros urbanos, y es de enorme
mérito esta tarea y fundamentalmente la de sus docentes, que con tantas limitaciones imprimieron la
huella imborrable que deja la escuela en la mente y los corazones de nuestros hijos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
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PROYECTO DE DECLARACION – 08464/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la construcción
edilicia del Centro Educativo “Dr. Mariano Moreno” del paraje La Nacional, Departamento General
Roca, a celebrarse el día 17 de diciembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08465/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de gestionar la apertura
de un Centro de Educación de Nivel Medio para Adultos (CENMA) en la localidad de Buchardo,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Buchardo, se encuentra en el límite con la Provincia de Buenos Aires, en el
Departamento General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2.000 habitantes, según los datos del último
censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de distintos niveles, entre los que
se destacan el CENPA “Hipólito Bouchard”.
Esta Institución, que funciona desde el 2008 en dicha localidad, cumple con una función no
solamente Educativa, sino también Social, con personas que encuentran el medio y el espacio para
capacitarse y tener más posibilidades de reinserción; fundamentalmente, con el aprendizaje de la lectura
y la escritura. Esto influye positivamente en toda la Comunidad, ya que de esta manera se acoplan
socialmente, personas que por diferentes motivos se han visto en la necesidad de discontinuar sus
estudios primarios; y que en la actualidad, por edad o por formación, quedaban al margen del sistema
laboral, institucional, etc.
En este sentido, a finales de este año egresará la primera promoción del CENPA, lo que ha
motivado que un grupo importante de personas este en condiciones de iniciar los estudios secundarios.
Sumados a estos, se encuentran todas aquellas personas que nunca tuvieron la posibilidad de realizar
estudios de nivel medio; por lo que hace más imprescindible la creación de un Centro de Educación de
Nivel Medio para Adultos en esta localidad.
Cabe destacar, que en la actualidad entre 15-20 personas mayores de edad, cursan estudios
secundarios en CENMA de Serrano (Provincia de Córdoba) ó Charlone (Provincia de Buenos Aires), para lo
cual se deben movilizar 40-50 Km. por caminos de tierra de manera particular o rentando transportes
privados.
De esta manera, esta localidad que se encuentra en franco crecimiento, con la creación de un
CENMA se posibilitaría que una importante porción de su población, cerrara un ciclo educativo que ha
quedado pendiente por diferentes motivos; dando además, un salto cualitativo en las posibilidades de
multiplicar educación y ampliar los conocimientos en muchas personas que aún están en edades
laboralmente activas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08465/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial solicitándole evalúe la factibilidad de
gestionar la apertura de un Centro de Educación de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) en la localidad
de Buchardo, Departamento General Roca.

-17COMISIONES PERMANENTES. MIEMBROS. DESIGNACIÓN
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo establecido por el artículo 62 de nuestro
Reglamento Interno, corresponde la designación de los miembros de las comisiones
permanentes de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: en mérito a lo que a usted ha expresado, solicitamos –
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y en razón de lo
establecido por el artículo 62 de nuestro Reglamento Interno– que se delegue en su persona,
como presidenta de este Cuerpo, la conformación de las comisiones permanentes de esta
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Legislatura, en base a la nómina de los legisladores que cada bloque haga llegar a la
Secretaría respectiva.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, en el sentido de que sea la Presidencia de esta Cámara la que designe a los miembros
de cada comisión, conforme las correspondientes pautas reglamentarias.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consecuencia, esta Presidencia, a través de la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones, receptará la remisión de los nombres respectivos para integrar la totalidad de las
comisiones que el Reglamento prevé para el funcionamiento de esta Legislatura.
Por Secretaría me informan que ha ingresado un proyecto de ley por el que se ratifica el
decreto correspondiente a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, al que damos ingreso
para que adquiera estado parlamentario.
Se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General; por
Secretaría se extenderá un ejemplar de este proyecto a cada uno de los bloques.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Alesandri a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
Agradezco a todos ustedes el haber compartido esta primera sesión ordinaria.
Muchísimas gracias, y a trabajar. (Aplausos).
-Es la hora 17 y 01.

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

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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