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Pedido
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de
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Proyecto
de
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(6989/L/11) de las legisladoras
Lizzul y
Rodríguez ………………………………………………..364
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Leyenda de información y material gráfico
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Proyecto de ley (6990/L/11) del legislador
Serna…………………………………………………………364
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de
Industria,
Comercio y Trabajo. Créditos Productivos
para Emprendedores de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(6991/L/11)
del
legislador
Varas…………………………………………………………364

XXXI.- Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley
Nacional
Nº
25.761.
Falta
de
reglamentación. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6992/L/11) de los legisladores Dressino,
Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Poncio, Pozzi y
Razzetti ……………………………………………………365
XXXII.- I Congreso INCAM: “Agendas
Locales y Regionales para el Buen Gobierno”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6993/L/11) de los
legisladores Feraudo,
Alarcia,
Valarolo,
Podversich, Cid, Bressan y Genesio de
Stabio………………………………………………………..365
XXXIII.- Escuela primaria “Manuela
Cabral de Terzaga”, de la localidad de La
Población, Dpto. San Javier. Servicios de
educación secundaria. Creación. Solicitud.
Proyecto de declaración (6995/L/11) de los
legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi, Poncio,
Razzetti, Cargnelutti, Matar, Nicolás y
Dressino ……………………………………………………365
XXXIV.- Autovía Río Ceballos – Valle
Hermoso. Construcción. Impacto ambiental.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6996/L/11) de los legisladores Díaz y
Serna………………………………………………………..365
Del Poder Ejecutivo
XXXV.- Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. Aporte de 100 millones de
pesos. Autorización al PEP. Proyecto de ley
(6968/E/11) del Poder Ejecutivo …………….365
XXXVI.- Convenio ampliatorio entre el
INDEC y la Provincia, destinado a la
ejecución de la Encuestas Permanente de
Hogares Continua. Aprobación. Proyecto de
ley (6971/E/11) del Poder Ejecutivo ………365
4.- Ex Gobernador, Dr. Amadeo Sabattini.
51º
Aniversario
de
su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(6909/L/11) de los legisladores del bloque de
la Unión Cívica Radical. Se considera y
aprueba ……………………………………………………365
5.- A) IPEM Nº 268, ex Colegio Nacional
Deán Funes, en Bº Nueva Córdoba.
Explotación de dos canchas de fútbol. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5265/L/10) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .................367
B) Docentes. Salarios adeudados y
pago de un anticipo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5375/L/10) de la
legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ..................367
C) Imputados en causa por estafa a
una ART. Cargo y función que desempeñan
en el Gobierno provincial y actuaciones
administrativas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (5860/L/10) del
legislador
Jiménez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .................367
D) IPEM Nº 269, en Villa Unión.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5248/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ................367
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E) Impuesto a la Valija. Adecuación al
fallo “Raffo”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6573/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .............................................367
6.- A) Fondo Provincial para Obras Públicas
de Infraestructura Municipal y Comunal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6471/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ..........368
B) Ley Nº 9696, de prohibición del uso
de bolsas de polietileno. Implementación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6662/L/10) de la legisladora Díaz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba ........................368
C) Vertedero de Villa Dolores.
Conflicto por el ingreso de camiones del ente
“Traslasierra Limpia”. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6672/L/10) de la
legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .............................................368
7.- A) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(4828/L/10)
del
legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................369
B) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................369
C) Ley 9331, Compre Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de los legisladores del bloque del Frente
Cívico y Social, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................369
D) Obra: Mejoramiento del Sistema de
Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto.
San Javier. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6684/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................369
8.- A) Ley 5326, de Funcionamiento de los
Institutos Privados de Enseñanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5767/L/10) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
B) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria,
Rodríguez y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................370
C) Ciudad de Río Cuarto. Detención de
un menor por no identificarse. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (5908/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .370
D)
Impuesto
Inmobiliario
Rural,
Básico y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4666/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .370
E) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4776/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................370
F) PAICOR. Proveedores, Fondo para
la
Asistencia
e
Inclusión
Social
y
beneficiarios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4777/L/10) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
G) PAICOR. Empresa Aliser SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del
viejo Hospital de Río Cuarto. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4854/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................370
H) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................370
I)
Plan
Vida
Nueva.
Módulos
alimentarios y cantidad de beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4919/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .370
J) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5219/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................370
K) Fondo de Consolidación y Gestión
de Recupero y Cobro de Acreencias No
Tributarias del Estado Provincial, a cargo de
la empresa Kolektor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5378/L/10) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...370
L) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5446/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................370
M) Programa “Internet para Educar”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5858/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................370
N)
APROSS.
Estados
contables
períodos 2006-2009. Presentación a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (5988/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.370
O) Gobierno de Córdoba y Caja de
Jubilaciones. Deudas con la APROSS. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5989/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................370
P) Máquinas tragamonedas o slots.
Instalación y explotación en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6161/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................370
Q) Impuesto a la valija“. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6192/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
R) Escuela Josefina Antonia Vidal, en
paraje Balde de la Mora, Dpto. San Alberto.
Posible cierre. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6314/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................370
S) Revista Educando, editada por la
Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota
firmada por el director. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6414/L/10) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
T) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6548/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .370
U) Administración Pública Provincial.
Concursos para cubrir vacantes de Director
de
Jurisdicción,
de
Subdirector
de
Jurisdicción y de Jefe de Área de la (Decreto
Nº 888/10). Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Secretario General de la
Gobernación para informar. Proyecto de
resolución (6163/L/10) de los legisladores
Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................370
V) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la
Caja para informar. Proyecto de resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini
y Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
W) Dirección de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Certificados de
inspección final a empresas y comercios.
Otorgamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6416/L/10) de los legisladores
Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez y
Díaz, con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................370
X) Ley Nacional 19.587, de Higiene y
Seguridad del Trabajo. Capítulo 18 –
Protección contra incendios. Cumplimiento en
edificios públicos provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6421/L/10)
de la legisladora Genesio de Stabio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...370
Y) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Prevención de Accidentes de Tránsito y
Policía Caminera. Autopista entre Pilar y
Laguna Larga. Procedimientos realizados el
29 de octubre de 2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6436/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...371
Z) Censo Nacional. Censo de familias
de nacionalidad boliviana residentes en Bell
Ville. Omisión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6443/L/10) de los legisladores
Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...371
A’)
Publicidad
oficial.
Montos
destinados y distribución en los medios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6445/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .......................................371
B’) Programa Expansión Productiva y
Capacitación.
Resultados.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5603/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................371
C’) Boncor I, II y III. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6364/L/10) de los legisladores
Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................371
D’) Autopista Córdoba-Villa María.
Operativo de prevención por parte de la RAC
ante una alerta meteorológica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6463/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Bischoff,
Seculini, Serna, Lizzul y Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............371
E’) Autopista Córdoba-Villa María.
Accidente vial. Actuación de la Policía
Caminera ante una alerta meteorológica.
Convocatoria al señor Ministro de Gobierno
para informar.
Proyecto de resolución
(6469/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz, Bischoff,
Serna y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................371
F’) Organismos del Poder Ejecutivo.
Gastos en propaganda y publicidad en el año
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6478/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .371
G’) Prevención de la drogadicción y
lucha contra el narcotráfico en la Provincia.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6561/L/10) de los
legisladores
Pozzi,
Cugat,
Dressino,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .371
H’) Publicidad de los actos de
Gobierno.
Ejecución
de
partidas
presupuestarias en 2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6563/L/10) de los legisladores Pozzi, Rossi,
Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................371
I’) Policía Caminera. Puesto de control
ubicado en la salida sur de la localidad de
Brinkmann. Accionar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6580/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño,
Pozzi, Dressino, Cargnelutti, Cugat. Matar y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................371
J’) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6123/L/10)
de los legisladores Coria, Birri, Genesio de
Stabio, Asbert, Rivero, Olivero y Fernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .371
K’) Comunidad Regional San Justo.
Fondos anunciados y/o enviados para obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6677/L/10) de los legisladores Giaveno,
Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..371
L’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6695/L/10) del legislador Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................371
M’) Problemática habitacional en
Córdoba. Asentamientos y ocupación de
terrenos fiscales. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4923/L/10) de la legisladora Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....371
N’) PAICOR. Control de alimentos
entregados por proveedores. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .371
O’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno
para
informar. Proyecto
de
resolución (4614/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................371
P’) Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
Obras de Infraestructura para Municipios y
Comunas y Mancomunidades Regionales.
Asignaciones presupuestarias en el período
2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6121/L/10) de los legisladores
Seculini y Lizzul, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................371
Q’) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera
a
Municipalidades
y
Comunas
(ATP).
Asignaciones presupuestarias en el período
2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6122/L/10) de los legisladores
Seculini y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................371
R’) Cuenta de Inversión 2009 y
Ejecución Presupuestaria 2010. Rubro venta
de activos y venta del ex Batallón 141 del
Ejército Argentino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6641/L/10) de los
legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...371
S’) PAICOR. Prestación en escuelas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6659/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................371
T’) Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Córdoba y la Provincia. Compensación de
deudas recíprocas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6750/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................371
9.- A) Instituciones educativas públicas y
privadas de los niveles primario y secundario.
Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4920/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................378
B)
Escuela
Padre
José Gabriel
Brochero, en Colonia La Severina, Balnearia,
Dpto. San Justo. Problemas de falta de agua.
Solución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5363/L/10) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ....378
C) Preceptor de escuelas. Cursos,
requisitos para el nombramiento y funciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5764/L/10) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y Calvo
Aguado, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
D) Entrega de netbooks. Escuelas
beneficiadas y capacitación de profesores y
docentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5765/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................378
E)
Ley
8784,
Art.
3º,
sobre
formularios especiales para recetarios de
medicamentos. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5083/L/10)
de los legisladores Cugat, Dressino, Pozzi,
Rossi,
Poncio,
Calvo
Aguado,
Matar,
Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
F)
Salud
Pública.
Obras
de
infraestructura y nombramiento de personal
en los años 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5628/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
G) Hospitales públicos. Personal de
equipos de salud. Categorizaciones, carrera
hospitalaria,
calificación
anual
y
reconocimiento económico en cargos de
conducción según Ley 7625. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5710/L/10)
de los legisladores Lizzul y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
H)
Sistema
de
derivación
de
pacientes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5754/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................378
I) Salud mental. Atención médica a
personas con trastornos mentales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5758/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................378
J) Sra. Viviana Farías, afiliada a la
APROSS. Fallecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5770/L/10) de los
legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
K) Personal paramédico del 136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5088/L/10)
de los legisladores Cugat, Poncio, Dressino,
Pozzi, Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado
y Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
L) Hospital Regional Pasteur, en Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Incorporación
de un tomógrafo y de un neurocirujano.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6139/L/10) de los legisladores Poncio, Calvo
Aguado, Gudiño, Rossi, Matar, Cugat y
Dressino, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
M) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la
ejecución de los gasoductos y procesos
licitatorios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4782/L/10) de los legisladores
Coria y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................378
N) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores
Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti,
Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378

O) Modificación de radios municipales
y comunales. Situación impositiva de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................378
P) Escuelas públicas provinciales.
Recursos humanos y materiales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5837/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
Q) Banco Provincia de Córdoba,
Sucursal Huinca Renancó. Extensión de
mostrador o cajero automático en Italó.
Instalación. Solicitud. Proyecto de resolución
(5861/L/10) del legislador Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
R) Decreto 660, Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5799/L/10) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................378
S) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la
cuenta Transferencias Corrientes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5252/L/10)
de los legisladores Pozzi, Matar, Dressino,
Gudiño, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Giaveno y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................378
T) Boncor. Distintas emisiones. Pedido
de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(6347/L/10) de los legisladores Varas y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
U) Ministerio de Finanzas. Vinculación
con el Consejo Provincial de Geólogos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6382/L/10) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................378
V) Mortalidad infantil en los Dptos.
Colón, General Roca, General San Martín,
Minas, Río Seco, San Alberto y Tercero
Arriba. Acciones para la disminución. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6431/L/10) del legislador Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
W) Hospital Dr. José Antonio Ceballos,
en Bell Ville. Servicio de Ginecología. Posible
cierre. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6502/L/10) de los legisladores
Jiménez, Lizzul y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................378
X) Universidad Provincial de Córdoba.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6468/L/10) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .378
Y) Programa y capacitación sobre
convivencia escolar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6491/L/10) de los
legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti
y Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................378
Z) Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6578/L/10) de los legisladores del bloque de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................378
A’) Proyecto de Parque Temático Casa
de las Tejas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6597/L/10)
de los legisladores Varas, Seculini, Birri y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................378
B’) Legislador Marcelo Falo. Cuenta
corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6612/L/10)
de los legisladores del bloque Frente Cívico y
Social y de los legisladores Ruiz y Rivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...378
C’)
Establecimientos
escolares.
Realización de actividad física. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6696/L/10) del legislador Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .379
D’) Empresa constructora Tetra SRL.
Reparaciones en la Escuela Normal Alejandro
Carbó. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6705/L/10) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................379
E’) Veda de pesca, por Resolución N°
992/10. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6218/L/10)
del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................379
F’) Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y
riberas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5902/L/10)
de los legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Nicolás, Dressino,
Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...379
G’) Disposición final de residuos
sólidos de la ciudad de Bell Ville. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6146/L/10) de los legisladores
Matar,
Poncio,
Gudiño, Cugat,
Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y
Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .......................................379
H’) Consorcios de Conservación de
Suelos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6559/L/10)
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de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................379
I’)
Cajeros
automáticos.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6797/L/10) del legislador Jiménez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................379
J’) Nueva Central Pilar. Mantenimiento
y financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6804/L/10) del
legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...379
10.- A) Cuerpo de Auditores Internos de la
Calidad. Creación. Proyecto de resolución
(6822/L/10) de los legisladores Busso,
Nicolás, Passerini, Pozzi, Birri, Rivero,
Dandach, Maiocco, Ruiz, Villena, Genesio de
Stabio, Albarracín, Olivero, Fernández y
Coria,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ............................................384
B)
Digesto
de
Normas
de
Organización, Administración y Gobierno del
Poder Legislativo, Resolución Nº 2247/10.
Anexo
II.
Modificación.
Proyecto
de
resolución (6824/L/10) de los legisladores
Busso, Nicolás, Passerini, Pozzi, Birri, Rivero,
Dandach, Maiocco, Ruiz, Villena, Genesio de
Stabio, Albarracín, Olivero, Fernández y
Coria,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba .............................................384
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Comunicaciones oficiales.391
De los señores legisladores
XXXVIII.- Segunda Edición de la Feria
del Libro “La Granja 2011”, Dpto. Colón.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6998/L/11) del legislador Passerini ………391
XXXIX.- Peronismo. Primer triunfo
electoral.
65º
aniversario.
Homenaje.
Proyecto de declaración (7001/L/11) del
legislador Vásquez …………………………………..391
XL.- Sociedad Rural Ganadera Norte.
Anfitriona en la 2º prueba clasificatoria
“Categoría Aparte Campero”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7002/L/11) del legislador Vásquez ………391
XLI.- Escuela “Eloy Gómez Anexo”, en
Villa Ciudad Parque, Dpto. Calamuchita.
Edificio. Construcción. Solicitud. Proyecto de
declaración (7003/L/11) de las legisladoras
Rodríguez y Lizzul ………………………………….392
XLII.- Despachos de comisión ……392
12.Administración
Pública
provincial.
Licencia por maternidad y por nacimiento de
hijo. Establecimiento. Proyectos de ley
compatibilizados (6866/E/11 y 0667/L/08)
del Poder Ejecutivo y de los legisladores
Dandach y Albarracín, respectivamente, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ………..393
13.- A) Inmueble en Barrio Los Boulevares,
Dpto.
Capital
(Propiedad
Nº
11011835941/1). Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(6852/E/11) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……….410
B) Inmueble en Barrio Los Boulevares,
Dpto. Capital (Propiedad Nº 1101-1835940/).
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (6853/E/11)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………………410
C) Inmueble en Barrio Los Boulevares,
Dpto. Capital (Matrícula 31.822, Propiedad
Nº 1101-1835942/9). Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación. Proyecto de
ley (6854/E/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……….410
D) Inmueble en Barrio Cerro Las
Rosas Residencial, Dpto. Capital (Matrícula
31.822, Propiedad Nº 1101-1835943/7).
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (6855/E/11)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………………410
14.- A) Localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez
Celman.
Radio
Municipal.
Modificación. Proyecto de ley (6887/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………………416
B) Localidad de Los Chañaritos, Dpto.
Río Segundo. Radio Comunal. Modificación.
Proyecto de ley (6888/E/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………….416
C) Localidad de Villa Huidobro, Dpto.
General Roca. Radio Municipal. Modificación.
Proyecto de ley (6889/E/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………….416
15.- A) Ley Nacional de Discapacidad Nº
24.901. Proyecto de modificación. Apoyo.
Proyecto de declaración (4903/L/10)del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............429
B) Localidad de La Paz, Dpto. San
Javier. Creación de un instituto de nivel
terciario o de capacitación laboral. Solicitud.
Proyecto de declaración (6923/L/11) de la
legisladora Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........429
C) 18ª Edición de la “Fiesta Provincial
del Durazno”, en Pampayasta Sud, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión. Proyecto de
declaración
(6949/L/11)
del
legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................429
D) Fundación Volver a Empezar.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(6969/L/11) del legislador Birri. Tratamiento

conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….429
E) Obra literaria “La Complicidad del
Silencio” (2da. Edición), de los Dres.
Cornaglia y Vignolo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6974/L/11) de las
legisladora Feraudo, Valarolo y Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................429
F) VI Festival Internacional de Arpas
de Río de Janeiro. Profesora Gabriela Russo.
Participación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (6976/L/11) del
legislador Maiocco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............429
G) Universidad Empresarial Siglo 21.
Escuela de Negocios, Escuela de Posgrado y
Biblioteca.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (6978/L/11) del
legislador Villena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........429
H) Localidad de Justiniano Posse,
Dpto. Unión. Centenario. Interés legislativo.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(6984/L/11)
de
los
legisladores Pozzi y Carbonetti. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….429
I) I Congreso INCAM: “Agendas
Locales y Regionales para el Buen Gobierno”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6993/L/11) de los
legisladores Feraudo,
Alarcia,
Valarolo,
Podversich, Cid, Bressan y Genesio de
Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................429
J) Segunda Edición de la Feria del
Libro “La Granja 2011”, Dpto. Colón. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(6998/L/11)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .................429
K) Peronismo. Primer triunfo electoral.
65º aniversario. Homenaje. Proyecto de
declaración
(7001/L/11)
del
legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................429
L) Sociedad Rural Ganadera Norte.
Anfitriona en la 2º prueba clasificatoria
“Categoría Aparte Campero”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7002/L/11)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..429
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de febrero de 2011, siendo la hora 16 y 10:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta
la 5º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Amelia Chiofalo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Chiofalo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
–3–
ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en su banca, pudiendo solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, solicito la incorporación del
legislador Pedro Ochoa Romero como coautor de los proyectos de resolución 6822/L/10 y
6824/L/10, en razón de que por un error involuntario se ha omitido su nombre en los
respectivos expedientes.
Asimismo, solicito que en el proyecto 6719/L/10 sea sustituida la Comisión de
Economía, Presupuesto y Hacienda por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6964/N/11
Nota del Ministerio de Educación de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de la Primera
Enmienda al Convenio “UNOPS PROYECTO ARG/09/R36 Programa Integral de Incorporación de TIC en la
Escuela”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
6985/N/11
Nota de la Señora Legisladora Dressino
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás y los Legisladores (MC)
Martínez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Karl y Cioccatto, por el que solicita la Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel Military Industries Ltd.
y su vencimiento.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2)11429/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Dressino, por el que modifica los artículo 2º y 3º de
la Ley Nº 8802, referidos a la designación de legisladores titulares y suplentes para conformar el Consejo
de la Magistratura.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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3)11482/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás y los Legisladores (MC)
Luján, Castro, Cioccatto y Martínez Oddone, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la
suspensión de todos los procesos de enajenación de inmuebles del dominio privado de la provincia y
transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA y de cualquier acuerdo de ministros que persiga
tales fines.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
4)1824/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo
Aguado, Cargnelutti y Giaveno, por el que constituye una Comisión Especial para que determine la
integración de un cuerpo de especialistas que fijen estándares en el Poder Legislativo, a fin de dar
cumplimiento a lo prescripto por la Ley Nº 8835.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5)4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli (MC), por el que requiere la presencia del Sr. Ministro
de Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la justicia
federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
6994/N/11
Nota de la Señora Legisladora Poncio
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0054/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Frossasco y Sella, por el que sustituye la
denominación de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emiliano Gómez Clara” de la ciudad de Villa María,
por la de “Antonio Arborio”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
6943/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la política de
turismo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
III
6945/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Pozzi, Dressino, Rossi, Matar y
Razzetti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la creación de una Tecnicatura de
Nivel Terciario con orientación en Agroturismo dependiente del IPEM Nº 137 en la localidad de La Paz,
departamento San Javier.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
6949/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual adhiere a la “18 Fiesta
Provincial del Durazno”, a realizarse el primer fin de semana de marzo en la localidad de Pampayasta
Sud, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
V
6962/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Bischoff, Lizzul, Díaz, Serna,
Seculini, Rodríguez, Rivero, Ruiz, Olivero y Coria, por el que reconoce a las identidades y expresiones de
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género de las personas transexuales, travestis y transgéneros, cuya identidad no coincide con la registral
hecha al momento del nacimiento.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación
de transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VII
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la
ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
6966/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de
Interés Legislativo al “Seminario Internacional de Karate Do”, a desarrollarse los días 5 y 6 de marzo en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IX
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo
de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
6969/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa reconocimiento a la
Fundación “Volver a Empezar”.
A la Comisión de Solidaridad
XI
6970/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, la creación de dos unidades judiciales en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública,
hasta tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
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.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
6974/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Genesio de Stabio,
por el cual declara de Interés Legislativo la obra literaria “La Complicidad del Silencio” (2da. Edición) de
los prestigiosos profesionales sanfrancisqueños, Dres. Carlos A. Cornaglia y Mario G. Vignolo, referida al
abuso sexual infantil.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
6975/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial la publicación de un protocolo con domicilio y teléfonos de los diferentes ministerios,
secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de Casa de Gobierno.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
6976/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual adhiere a la
participación de la Prof. Gabriela Russo en el “VI Festival Internacional de Arpas de Río de Janeiro”, a
desarrollarse en el mes de mayo de 2011.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
6977/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea el “Programa de Promoción y
Fomento de la Responsabilidad Social de la Ciudadanía”.
A las Comisiones de Solidaridad, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
6978/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración, el día 30 de marzo, del nuevo edificio de la Escuela de Negocios, Escuela de Posgrado y
Biblioteca de la Universidad Empresarial Siglo 21.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
6979/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Genesio de Stabio, por el cual
expresa reconocimiento a la trayectoria de la tenista sanfrancisqueña Jorgelina Cravero, quien con 29
años de edad dejó la práctica deportiva de la actividad para ser formadora de futuras tenistas.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XX
6980/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual
expresa beneplácito por la experiencia vivida por el sanfrancisqueño Fernando Sampó, quien integró el
equipo de exploración “Cavex Team Internacional” grupo de geólogos, espeleólogos, arqueólogos y
biólogos a nivel mundial que investigó el Macizo del Arabika.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
6981/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Alarcia, Valarolo y Bressan, por
el cual expresa beneplácito por la obtención del 2º premio obtenido por alumnos de 5º Grado “A” de la
Escuela “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Las Varillas en el Programa “InvestiGás con ciencia”,
desarrollado en el año 2010 para promover el uso responsable del gas natural.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
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6982/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Rodríguez y Bressan, por el
cual adhiere a la apertura de “Una Escuela en el Zoo - Kumelen Jardín de Infantes - Salas de 5 años”
que, realizada con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Rural (FUNDER), integra el concepto de
aula abierta y aula tradicional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
6983/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por el reconocimiento otorgado a artesanos representantes del Ente Regional de Estados
Municipales del Noreste Cordobés (EremNec), en la Feria Nacional de Artesanías “Raúl Augusto Cortázar”,
desarrollada en el marco del Festival Nacional de Folklore en la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
6984/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi y Carbonetti, por el cual declara de
Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la localidad de Justiniano Posse, departamento
Unión, a celebrarse el día 1 de marzo de 2011.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
6986/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, dé a conocer de manera urgente y modo masivo
de domicilio y teléfonos de los diferentes ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia
trasladadas de la ex - Casa de las Tejas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita
08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de
solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable
de la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXIX
6990/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Serna, por el que instituye en todos los casinos de la provincia
leyendas de información y material gráfico sobre el juego responsable.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXX
6991/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la entrega de
créditos productivos para emprendedores de Córdoba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XXXI
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de
régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles
que determina la ley.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
6993/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Alarcia, Valarolo, Podversich,
Cid, Bressan y Genesio de Stabio, por el cual declara de Interés Legislativo el I Congreso INCAM:
“Agendas Locales y Regionales para el Buen Gobierno”, que tendrá lugar los días 3 y 4 de marzo en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
6995/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Pozzi, Poncio, Razzetti,
Cargnelutti, Matar, Nicolás y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo disponga expandir y crear
servicios de educación secundaria en la escuela primaria “Manuela Cabral de Terzaga” de la localidad de
La Población, departamento San Javier.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de
la autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV
6968/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que autoriza al Poder Ejecutivo
a realizar un aporte de cien millones de pesos al Banco de la Provincia de Córdoba SA.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
6971/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio
Ampliatorio celebrado entre el INDEC y la Provincia, aprobado por Ley Nº 9860, destinado a la ejecución
de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, en el marco del Programa de Estadísticas 2010.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4EX GOBERNADOR, DR. AMADEO SABATTINI.
51º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, damos tratamiento al proyecto
6909/L/11, por el cual se rinde homenaje al ex Gobernador de Córdoba, doctor Amadeo

365

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 23-II-2011
Sabattini, al conmemorarse el próximo 28 de febrero un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Destaco al Pleno que con motivo de este homenaje, se encuentra presente la profesora
Ileana Sabattini, hija del ex Gobernador de Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: hace pocos días hemos sido testigos del discurso del
señor Gobernador al iniciar las sesiones legislativas en el último año de su mandato.
Hoy, en cambio, rendiremos homenaje a otro gobernador que falleciera hace medio
siglo, pero al que el pueblo de Córdoba sigue venerando por su austeridad, honradez y
conducta.
En nuestro Parlamento, propios y ajenos, siempre y a través de los años, le han
rendido su reconocimiento, recordándolo por sus obras y actitudes, con palabras afectuosas y
laudatorias.
Hoy, señor presidente, en un homenaje inédito, propongo a los colegas legisladores
que, cual si fuera un lejano eco que proviene de los tiempos atravesando almanaques con sus
horas, días y meses, en su viaje hasta el presente, llegue hoy hasta nosotros e imaginemos
en este mismo recinto al Gobernador Sabattini, en el último año de su mandato, rendir su
informe de la obra de gobierno dando cuenta de sus realizaciones a los legisladores que se
sentaban en estas mismas bancas.
Sigamos imaginando la escena. Es el 1º de mayo de 1940, hace ya 71 años. La gran
mayoría de nosotros no había nacido todavía.
Ese mismo reloj, que aún hoy marca las horas en este ámbito del Poder Legislativo,
anuncia con sus agujas que son las 11 de la mañana y que todo está listo para una sesión
que será histórica.
Sabattini ocupa el estrado, está de pie, la expectativa inunda la sala, y la voz del
Gobernador impregna para siempre con su mensaje las paredes de este recinto.
En su mensaje dirá que su promesa de campaña: “Agua para el norte, caminos para el
sur y escuelas en todas partes” se ha cumplido cabalmente. También les hablará a los
legisladores de ese tiempo, pero sus palabras atravesarán el espacio y llegarán claras a
nuestros oídos, los legisladores, hombres y mujeres que hoy ocupamos estas bancas, porque
también somos destinatarios de las mismas palabras.
Su mensaje vence el tiempo y las distancias cuando dice: “La acción cumplida se
traduce en una obra de positivo beneficio para Córdoba. Inspirados en una visión de patria,
comprendisteis los anhelos del gobernante, prestándole solidaridad y contribuyendo
fundamentalmente en la tarea de superación de todos los obstáculos que se opusieron a
nuestro país.”
Luego aconseja: “No os apartéis de esa ruta, recordad que dentro del juego dialéctico,
que es la esencia del régimen parlamentario, es dable llegar a las más hermosas
realizaciones.”
Y agrega: “Los que integran la mayoría, tengan presente que el prestigio de una
sanción no radica solamente en el número de sufragios sino en la razón, en la verdad y en
sinceros propósitos del bien común”.
Pero inmediatamente afirma: “La minoría, que aquilate su responsabilidad y advierta
que su labor es indispensable como control constructivo. Que no incurra en el error de
confundir oposición con obstrucción.”
“Mucho espera Córdoba de vosotros. Vuestro mandato entraña uno de los más grandes
honores que puede alcanzar el hombre: ser elegidos por su pueblo para ocupar estas
bancas”.
“Retorno a la vida ciudadana, limpia la conciencia, renovada mi convicción democrática
y fortalecida mi fe en los grandes destinos de nuestra Argentina.”
Y termina diciendo: “Me alejo sin rencores ni agravios, pleno de gratos recuerdos.
Afronto serenamente el juicio de mi pueblo, reacio por temperamento al halago fácil. Aspiro
solamente a que se diga: ¡Cumplió con su deber!”
Ahora hagamos volar nuestra imaginación y, navegando a través del tiempo, pero en el
mismo lugar geográfico en que lo hiciera Sabattini, escuchemos durante algunos minutos la
voz del entonces gobernador con fragmentos de las palabras pronunciadas, dando cuenta de
su labor de gobierno, en aquel histórico momento. (Aplausos).
 Se escucha una grabación con las palabras pronunciadas por el doctor Amadeo Sabattini en su
mensaje del 1º de mayo de 1940.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Gracias, señor presidente.
Homenaje rendido. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto 6909/L/11.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda rendido el homenaje al ex Gobernador de Córdoba, doctor Amadeo Sabattini.
PROYECTO DE DECLARACION – 06909/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Homenaje al cumplirse el 28 de febrero del corriente año el 51º aniversario de la muerte del ex
Gobernador de Córdoba, Dr. Amadeo Sabattini.
Norma Poncio, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat,
Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Debemos honrar la memoria de un Gobernador de la provincia de Córdoba que hizo de su vida un
paradigma de honradez, austeridad y conducta.
La Legislatura cumplirá con una deuda para con un hombre cuyos valores deberán servirnos de
ejemplo, y el recuerdo de su administración ser el faro cuya luz nos marque permanentemente el norte
de nuestra acción legislativa y al Poder Ejecutivo le inspire a imitar la senda de las realizaciones como las
que este Gran Gobernador Radical dejó plasmada en obras.
Por las razones expuestas es que solicito a este Cuerpo Legislativo la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Norma Poncio, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat,
Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6909/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. Amadeo Sabattini,
al cumplirse el 28 de febrero de 2011 el 51º aniversario de su desaparición física.

-5A) IPEM Nº 268, EX COLEGIO NACIONAL DEÁN FUNES, EN Bº NUEVA
CÓRDOBA. EXPLOTACIÓN DE DOS CANCHAS DE FÚTBOL. PEDIDO DE INFORMES.
B) DOCENTES. SALARIOS ADEUDADOS Y PAGO DE UN ANTICIPO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) IPEM Nº 269, EN VILLA UNIÓN. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) IMPUESTO A LA VALIJA. ADECUACIÓN AL FALLO “RAFFO”. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito que los puntos 5, 7, 42, 43 y 68 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 5, 7, 42, 43 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5265/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible explotación de dos
canchas de fútbol, en el predio del IPEM Nº 268 “ex Colegio Nacional Deán Funes” del barrio Nueva
Córdoba.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5375/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago de un anticipo a
cuenta de dos mil pesos de salarios adeudados a docentes de todos los niveles y modalidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5248/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Rossi,
Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio del IPEM Nº 269 de Villa Unión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al llamado “Impuesto a la Valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6A) FONDO PROVINCIAL PARA OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL Y COMUNAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DEL USO DE BOLSAS DE POLIETILENO.
IMPLEMENTACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
C) VERTEDERO DE VILLA DOLORES. CONFLICTO POR EL INGRESO DE
CAMIONES DEL ENTE “TRASLASIERRA LIMPIA”. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Continúa con la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 63, 74 y 75 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 63, 74 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6662/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la demora en la implementación de
la Ley Nº 9696 -de prohibición de uso de bolsas de polietileno-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6672/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el conflicto existente en la ciudad de Villa Dolores por el
cual un grupo de personas no permiten el ingreso al vertedero a los camiones del ente “Traslasierra
Limpia”.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN
LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 3 y 77 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 7 días, esto
significa que sean considerados en la 6º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3
y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día del día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-8A) LEY 5326, DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS DE
ENSEÑANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL. RECAUDACIÓN Y
DEUDA DEVENGADA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
L) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. PEDIDO DE INFORMES.
N) APROSS. ESTADOS CONTABLES PERÍODOS 2006-2009. PRESENTACIÓN A
LA LEGISLATURA. PEDIDO DE INFORMES.
O) GOBIERNO DE CÓRDOBA Y CAJA DE JUBILACIONES. DEUDAS CON LA
APROSS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELA JOSEFINA ANTONIA VIDAL, EN PARAJE BALDE DE LA MORA,
DPTO. SAN ALBERTO. POSIBLE CIERRE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN
EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
U) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA DE LA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA
INFORMAR.
V) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
W) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CERTIFICADOS
DE
INSPECCIÓN
FINAL
A
EMPRESAS
Y
COMERCIOS.
OTORGAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO.
CAPÍTULO 18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS
PÚBLICOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA EXPANSIÓN PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
E’) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F’) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR DE
LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O
ENVIADOS PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN CÓRDOBA. ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
P’) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010.
RUBRO VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO
ARGENTINO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 73, 76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92
del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 14 días, esto significa que sean
tratados en la 7º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini que corresponden al Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día del día de la 7º sesión ordinaria.
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PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5767/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 5326 -de
Funcionamiento de Institutos Privados de Enseñanza-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4776/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 30
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5858/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al “Programa Internet para
Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5988/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la presentación de balances por parte de
la Apross a esta Legislatura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5989/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a deudas que el Gobierno de Córdoba y la
Caja de Jubilaciones mantienen con la Apross.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots
en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 41
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6314/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
posible cierre de la escuela “Josefina Antonia Vidal” del paraje Balde de la Mora, departamento San
Alberto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6548/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año
2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General de la
Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados mediante
Decreto Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez
y Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6436/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si el 27 de
noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6445/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5603/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre los resultados del programa “Expansión
Productiva y Capacitación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
a la emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en la
Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a gastos de publicidad oficial en el periodo 1 de enero al 31 de
octubre de 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño, Pozzi,
Dressino, Cargnelutti, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la policía caminera en el control
ubicado en la salida sur de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6695/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa Córdoba con
Ellas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4923/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los asentamientos poblacionales y los servicios con los
que cuentan, ocupación de terrenos, problemática habitacional y destino de los terrenos fiscales ociosos.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 86
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos
y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades
y comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 92
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6750/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas
recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-9A) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIO Y SECUNDARIO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO, EN COLONIA LA SEVERINA,
BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA. SOLUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PRECEPTOR DE ESCUELAS. CURSOS, REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
Y FUNCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D) ENTREGA DE NETBOOKS. ESCUELAS BENEFICIADAS Y CAPACITACIÓN DE
PROFESORES Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 8784, ART. 3º, SOBRE FORMULARIOS ESPECIALES PARA RECETARIOS
DE MEDICAMENTOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) SALUD PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL EN LOS AÑOS 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
G)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
PERSONAL
DE
EQUIPOS
DE
SALUD.
CATEGORIZACIONES,
CARRERA
HOSPITALARIA,
CALIFICACIÓN
ANUAL
Y
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO EN CARGOS DE CONDUCCIÓN SEGÚN LEY 7625.
PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
I) SALUD MENTAL. ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
J) SRA. VIVIANA FARÍAS, AFILIADA A LA APROSS. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN
MARTÍN. INCORPORACIÓN DE UN TOMÓGRAFO Y DE UN NEUROCIRUJANO. PEDIDO
DE INFORMES.
M) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
R) DECRETO 660, PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
T) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MORTALIDAD INFANTIL EN LOS DPTOS. COLÓN, GENERAL ROCA, GENERAL
SAN MARTÍN, MINAS, RÍO SECO, SAN ALBERTO Y TERCERO ARRIBA. ACCIONES
PARA LA DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITAL DR. JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN BELL VILLE. SERVICIO DE
GINECOLOGÍA. POSIBLE CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.
X) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO CASA DE LAS TEJAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
E’) VEDA DE PESCA, POR RESOLUCIÓN N° 992/10. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL
VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CONSORCIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) CAJEROS AUTOMÁTICOS. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) NUEVA CENTRAL PILAR. MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: continuando con lo establecido y acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 46, 48,
49, 61, 65, 69, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93 y 94 del Orden del Día vuelvan a comisión
con preferencia por 21 días, esto significa que sean tratados en la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6,
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 61, 65, 69,
71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93 y 94 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día del día de la 8º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4920/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a infraestructura escolar de instituciones educativas públicas y privadas
de los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5363/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Matar y Poncio,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la falta de provisión de agua en
la escuela Padre José Gabriel Brochero de Colonia la Severina, ciudad de Balnearia, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5764/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a cursos y requisitos que se deben cumplir para ser preceptor de escuelas, así como el
procedimiento a cumplir por los establecimientos educativos que necesiten de ellos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5765/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
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aspectos referidos a escuelas beneficiadas con la entrega de netbooks y la capacitación brindada a
profesores y docentes para su utilización.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5083/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Rossi, Poncio,
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud controla en instituciones públicas y privadas el
cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8784, referido a los formularios especiales para recetarios de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5628/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
obras de infraestructura y nombramientos de personal en la salud pública provincial en los años 20092010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5710/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre categorizaciones, carrera hospitalaria, calificación
anual y reconocimiento económico en cargos de conducción del personal de equipos de salud, según lo
establecido en la Ley Nº 7625.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5754/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Díaz, Seculini,
Rivero y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a cobertura de atención médica a personas con
trastornos mentales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
hechos acontecidos el 9 de agosto que terminaron con el fallecimiento de la Sra. Viviana Farías.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6139/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Rossi,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha
previsto la incorporación de un tomógrafo y de un neurocirujano en el Hospital Regional Pasteur de la
ciudad de Villa María, departamento General San Martín.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño,
Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la
modificación de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5837/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
recursos materiales y didácticos a docentes en las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5861/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca
Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en la localidad de Italó por
carecer de servicio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5799/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
decisión del Gobierno Provincial de desistir de la acción judicial originada por deudas del Estado Nacional
alterando el alcance del Decreto Nacional Nº 660/10 “Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5252/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las distintas emisiones del Boncor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6382/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas
para con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6431/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones llevadas a cabo para disminuir la mortalidad infantil y
resultados obtenidos en los departamentos Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco,
San Alberto y Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al posible
cierre del Servicio de Ginecología en el Hospital Dr. José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6468/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba, creada por
Ley Nº 9375.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen programas sobre convivencia
escolar y, ante el problema de violencia escolar, si hay protección legal para maestros, alumnos y sus familias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6578/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Seculini, Birri y Lizzul, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Proyecto de Parque Temático Casa de las Tejas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6612/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y los
Legisladores Ruiz y Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la existencia de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba, perteneciente al Legislador Marcelo Falo y el estado de la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6696/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos escolares que no cuentan con espacio para
el dictado de educación física y medidas y servicios con los que se cuentan para cumplir con el desarrollo
de las clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6705/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa constructora Tetra SRL, afectada a la
reparación de la Escuela Normal Alejandro Carbó, tiene en cuenta que el edificio es patrimonio histórico
arquitectónico de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6218/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la veda de pesca impuesta por
Resolución Nº 992/10, de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones
realizadas por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6559/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
Consorcios de Conservación de Suelos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
6797/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mal funcionamiento de cajeros
automáticos en la Provincia y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
6804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y financiamiento de la Nueva Central
Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-10A) CUERPO DE AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD. CREACIÓN.
B) DIGESTO DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO
DEL PODER LEGISLATIVO, RESOLUCIÓN Nº 2247/10. ANEXO II. MODIFICACIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por último, quiero solicitar que los proyectos
correspondientes a los puntos 95 y 96 del Orden del Día sean aprobados en virtud de lo que
establece el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a
los puntos 95 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Informo a los señores legisladores que la aprobación de estos dos proyectos fue
acordada en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno, y destaco la presencia de
funcionarios y empleados de la Secretaría Técnica Parlamentaria, quienes trabajaron y
elaboraron estas dos resoluciones presentadas por todos los legisladores y despachadas por
unanimidad.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06822/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Creación
ARTÍCULO 1º.- Créase el Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad, el que como órgano de
asesoramiento de carácter permanente depende de la Presidencia de la Legislatura de la provincia de
Córdoba.
Función
ARTÍCULO 2º.- Es función del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad la realización de las
auditorias internas a los sistemas de gestión de la calidad implementados en el ámbito de las Secretarías
de la Legislatura y de sus correspondientes actividades de seguimiento, con sujeción a un Programa de
Auditorias Internas establecido anualmente por la Presidencia de la Legislatura de la provincia de
Córdoba.
Dirección
ARTÍCULO 3º.- La Presidencia designa un funcionario legislativo que en carácter de Coordinador,
dirige, planifica y aprueba el funcionamiento y las actividades del Cuerpo de Auditores Internos de la
Calidad con arreglo a lo establecido en la Norma Internacional ISO 19011-2002 “Directrices para la
auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental” o la que la reemplace en el futuro.
Actividades
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ARTÍCULO 4º.- En el cumplimiento de su función, el Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad
realiza las siguientes actividades:
a) revisión previa de los documentos pertinentes del sistema de gestión de la calidad, incluyendo
los registros, para la realización de las actividades preparatorias.
b) preparación del plan de auditoria, su objeto, alcance y cronograma para su aprobación por
parte del Representante de la Dirección.
c) ejecución de las actividades de auditoria.
d) elaboración y elevación a la Presidencia del informe de auditoria interna.
e) Seguimiento de las auditorias hasta que se cierren todas las observaciones y no conformidades
relevadas.
Simultaneidad con las tareas habituales
ARTÍCULO 5º.- Los auditores internos de la calidad desarrollan su función específica en forma
simultánea con el ejercicio de sus tareas habituales.
Horario
ARTÍCULO 6º.- El Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad realiza sus actividades en los días y
horarios laborales establecidos para el Personal Legislativo.
Integración
ARTÍCULO 7º.- El Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad está integrado por un mínimo de
cuatro (4) y un máximo de veinte (20) miembros denominados Auditores Internos de la Calidad, los que
serán seleccionados por la Presidencia entre el Personal Legislativo que acepte las condiciones y acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente.
Requisitos
ARTÍCULO 8º.- Para ser auditor interno de la calidad se requiere la acreditación de:
a) una antigüedad laboral mínima en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Córdoba de
tres (3) años.
b) educación secundaria completa.
c) haber aprobado los cursos de capacitación de interpretación de la Norma ISO 9001:2008 o que
la reemplace en el futuro y el de formación de auditores internos de la calidad ISO 19011:2002 o la que
la reemplace en el futuro.
d) haber realizado dos (2) auditorias internas con un total de al menos dos (2) días de duración en
carácter de auditor en formación, bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del
equipo auditor.
Capacitación
ARTÍCULO 9º.- Las actividades de capacitación y de realización de las auditorias internas para
auditores en formación destinadas al Personal Legislativo a los fines de la presente, serán provistas por la
Legislatura en forma gratuita y bajo la modalidad de capacitación durante el horario de prestación de
servicios.
Designación
ARTÍCULO 10.- La designación de los auditores internos de la calidad es efectuada por decreto de
la Presidencia de la Legislatura, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la presente.
Aceptación
ARTÍCULO 11.- La aceptación de la designación como auditor interno de la calidad por parte de los
designados, es de carácter voluntaria.
Renuncia
ARTÍCULO 12.- Los integrantes del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad podrán presentar
por escrito la renuncia a sus funciones ante la Presidencia, con una antelación mínima de sesenta (60)
días corridos y una vez cumplimentadas todas las tareas hasta el cierre de las auditorias internas
realizadas con la participación del miembro renunciante.
Separación
ARTÍCULO 13.- La falta de cumplimiento de las actividades enumeradas en el artículo 4º de la
presente por parte de un integrante del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad produce su
separación automática del Cuerpo.
ARTÍCULO 14.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Sergio Busso, Miguel Nicolás, Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero,
Kasem Dandach, José Maiocco, Omar Ruiz, José Villena, Modesta Genesio de Stabio, Raúl
Albarracín, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Resolución que tiene por objeto proponer la creación del "Cuerpo de
Auditores Internos de la Calidad", el que dependiendo directamente de la Presidencia tendrá por función
la realización de las auditorias internas a los sistemas de gestión de la calidad implementados en el
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ámbito de las Secretarías de la Legislatura de la provincia de Córdoba y se fundamenta en las razones y
consideraciones expuestas en la Nota Nº 6372-N-10 del señor Vicegobernador de la Provincia de
Córdoba, la que se trascribe a continuación y a cuyos argumentos adherimos y nos remitimos:
Nota Nº 6372/N/10
Córdoba, 18 de octubre de 2010
A la Comisión de Labor Parlamentaria
S
/
D:
De mi consideración:
Me dirijo a los señores legisladores integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria a efectos de
poner a su disposición el presente Anteproyecto de Resolución para la creación del “Cuerpo de Auditores
Internos de la Calidad", realizado por la Secretaría Técnica Parlamentaria en el marco de las
competencias asignadas por el Artículo 43 del Reglamento Interno del Cuerpo y el Decreto de la
Presidencia Nº 073/09.
Antecedentes del Anteproyecto:
En el marco de la visión estratégica de lograr una “Legislatura abierta a la Sociedad, eficiente y
transparente en sus procedimientos y eficaz en sus objetivos” la Presidencia de la Legislatura de la
provincia de Córdoba ha impulsado a través de la Secretaría Técnica Parlamentaria, el Proyecto de
establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) IRAM-ISO 9001:2008 en el Procedimiento
Parlamentario dispuesto en el Título VII del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
El día 01 de julio de 2010 esta Legislatura ha obtenido la certificación del SGC por parte del
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Este logro, sin precedentes en el ámbito del Poder Legislativo, constituye un importante reconocimiento
público –externo, prestigioso y merecido- al trabajo cotidiano del Personal Legislativo y sus autoridades, realizado en
apoyo a la tarea de los representantes del pueblo de la Provincia.
La necesidad de efectuar las auditorias internas periódicas al Sistema de Gestión de la Calidad
requeridas por la Norma IRAM-ISO 9001:2008 para el mantenimiento de la certificación obtenida, hace
aconsejable que esta Legislatura cuente con un órgano estable de asesoramiento integrado por Personal
Legislativo motivado, experimentado y específicamente capacitado.
Este es el objetivo del presente Proyecto de Resolución, mediante el cual se propone a los señores
Legisladores la creación del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad y la regulación de su
funcionamiento.
El Proyecto de establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza en el ámbito de las
Secretarías Legislativa, Técnica Parlamentaria y de Coordinación Operativa y Comisiones y de la
Dirección de Administración y Personal de la Secretaría Administrativa como área de apoyo, contando
para ello con el asesoramiento de expertos de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Este Proyecto tiene por objetivo principal la optimización en forma continua de los procesos
administrativos internos de apoyo a la función parlamentaria de los señores legisladores, ejecutados por el
Personal Legislativo que presta servicios en las Secretarías arriba mencionadas.
En el marco de sus actividades, se efectúa la documentación y mejoramiento continuo de los
procedimientos e instrucciones de trabajo, lo que permite capitalizar y preservar los saberes y la
experiencia acumulada por nuestro Personal Legislativo a través de los años en el desarrollo de sus
tareas habituales.
Con su implementación se construye además, un ámbito propicio para la detección de las
necesidades de capacitación del Personal Legislativo, posibilitando a la Dirección de Capacitación y
Extensión Legislativa dependiente de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, la
formulación y ejecución de un adecuado Plan Anual de Capacitación.
Todo ello redunda en el incremento continuo de la calidad en los procedimientos administrativos
internos, que tienen como principales destinatarios los legisladores y las legisladoras de esta Unicameral.
Creación del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad.
El Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad que aquí se propone, funcionará como un órgano de
asesoramiento de carácter permanente dependiente de la Presidencia de la Legislatura y su función será
la realización de las auditorias internas a los sistemas de gestión de la calidad implementados en el
ámbito de las Secretarías de la Legislatura y de sus actividades de seguimiento, con arreglo a lo
establecido por la Norma ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental”.
Su funcionamiento se realizará sin menoscabo ni interferencias con las funciones y actividades
habituales del Personal Legislativo.
En particular, las funciones del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad serán de revisión previa
de los documentos y registros pertinentes del sistema de gestión de la calidad, para la realización de las
actividades preparatorias, plan de auditoria con arreglo a lo establecido en la Norma Internacional ISO
19011-2002 “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental” o la que
la reemplace en el futuro.
Es oportuno aclarar que el objeto de las auditorias internas es el Sistema Documental y su
aplicación efectiva y no las personas, ya que tienen el objetivo de determinar el grado en que el sistema
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de gestión se encuentra alineado con los requisitos de la Norma IRAM-ISO 9001:20008, a través del
análisis de la documentación y de entrevistas a las funciones clave de la organización.
Por todo lo expuesto y consciente de que en mi calidad de Vicegobernador, aún siendo por ello
Presidente de la Legislatura, carezco de iniciativa legislativa para presentar proyectos, considero que los
Presidentes de los Bloques Parlamentarios y demás Autoridades de Cámara sabrán hacer suyo el
Anteproyecto de Resolución que aquí les elevo y podrán realizar la presentación formal de esta iniciativa,
sabiendo que la Comisión o las Comisiones que la analicen y la trabajen podrán ampliarla, corregirla y
mejorarla para que todos quienes participamos de la vida parlamentaria (esta Presidencia, las
autoridades legislativas y de bancadas, funcionarios legislativos, asesores y, sobre todo, la totalidad de
los legisladores) podamos valernos de esta excepcional herramienta que no tengo dudas que facilita
nuestra labor en este Poder Legislativo.
Sin otro particular, me es grato saludar a los señores legisladores con distinguida consideración y
respeto.
Héctor Campana.
Por las razones vertidas y las que daremos en el momento de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Sergio Busso, Miguel Nicolás, Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero,
Kasem Dandach, José Maiocco, Omar Ruiz, José Villena, Modesta Genesio de Stabio, Raúl
Albarracín, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Adela Coria.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINIS-TRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución No 6822/L/10, iniciado por los
Legisladores Busso, Passerini, Pozzi, Nicolás, Rivero, Maiocco, Fernández, Dandach, Villena y Albarracín,
creando el Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad como órgano de asesoramiento de carácter
permanente de la Legislatura Provincial, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Creación. Créase el Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad, el que como
órgano de asesoramiento de carácter permanente depende de la Presidencia de la Legislatura de la
provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Función. Es función del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad la realización de
las auditorias internas a los sistemas de gestión de la calidad implementados en el ámbito de las
Secretarías de la Legislatura, y de sus correspondientes actividades de seguimiento, con sujeción a un
Programa de Auditorias Internas establecido anualmente por la Presidencia de la Legislatura de la
provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Dirección. La Presidencia designa un funcionario legislativo que en carácter de
Coordinador, dirige, planifica y aprueba el funcionamiento y las actividades del Cuerpo de Auditores
Internos de la Calidad con arreglo a lo establecido en la Norma Internacional ISO 19011-2002
“Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental” o la que la
reemplace en el futuro.
Artículo 4º.- Actividades. En el cumplimiento de su función, el Cuerpo de Auditores Internos de
la Calidad realiza las siguientes actividades:
a) Revisión previa de los documentos pertinentes del sistema de gestión de la calidad, incluyendo
los registros, para la realización de las actividades preparatorias.
b) Preparación del plan de auditoria, su objeto, alcance y cronograma para su aprobación por
parte del Representante de la Dirección.
c) Ejecución de las actividades de auditoria.
d) Elaboración y elevación a la Presidencia del informe de auditoria interna.
e) Seguimiento de las auditorias hasta el cierre de todas las observaciones y no conformidades
relevadas.
Artículo 5º.- Simultaneidad con las tareas habituales. Los auditores internos de la calidad
desarrollan su función específica en forma simultánea con el ejercicio de sus tareas habituales.
Artículo 6º.- Horario. El Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad realiza sus actividades en
los días y horarios laborales establecidos para el Personal Legislativo.
Artículo 7º.- Integración. El Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad está integrado por un
mínimo de cuatro (4) y un máximo de veinte (20) miembros denominados Auditores Internos de la
Calidad, los que serán seleccionados por la Presidencia entre el Personal Legislativo que acepte las
condiciones y acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente.
Artículo 8º.- Requisitos. Para ser auditor interno de la calidad se requiere la acreditación de:
a) Una antigüedad laboral mínima en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Córdoba de tres (3) años.
b) Educación secundaria completa.
c) Haber aprobado los cursos de capacitación de interpretación de la Norma ISO 9001:2008 o la
que la reemplace en el futuro y el de formación de auditores internos de la calidad ISO 19011:2002 o la
que la reemplace en el futuro.
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d) Haber realizado dos (2) auditorias internas con un total de al menos dos (2) días de duración
en carácter de auditor en formación, bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder
del equipo auditor.
Artículo 9º.- Capacitación. Las actividades de capacitación y de realización de las auditorias
internas para auditores en formación destinadas al Personal Legislativo a los fines de la presente, serán
provistas por la Legislatura en forma gratuita y bajo la modalidad de capacitación durante el horario de
prestación de servicios.
Artículo 10.- Designación. La designación de los auditores internos de la calidad es efectuada
por decreto de la Presidencia de la Legislatura, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la
presente.
Artículo 11.- Aceptación. La aceptación de la designación como auditor interno de la calidad por
parte de los designados, es de carácter voluntaria.
Artículo 12.- Renuncia. Los integrantes del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad podrán
presentar por escrito la renuncia a sus funciones ante la Presidencia, con una antelación mínima de sesenta
(60) días corridos y una vez cumplimentadas todas las tareas hasta el cierre de las auditorias internas
realizadas con la participación del miembro renunciante.
Artículo 13.- Separación. La falta de cumplimiento de las actividades enumeradas en el artículo
4º de la presente por parte de un integrante del Cuerpo de Auditores Internos de la Calidad produce su
separación automática del Cuerpo.
Artículo 14.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Ochoa Romero, Chiofalo, Rossi, Varas, Sella.
PROYECTO DE RESOLUCION – 06824/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Anexo II de la Resolución Nº 2247/10 "Digesto de Normas de
Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo - Plan General", el que queda redactado de
la siguiente manera:
"ANEXO II.
Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo
PLAN GENERAL
Sección I
Reglamento Interno
Contiene el Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y sus resoluciones
modificatorias, además de su texto ordenado.
Contiene normas de fijación de día y hora de sesiones ordinarias, creación de Comisiones
Especiales, conformación e incremento del número de miembros de comisiones permanentes y el
reconocimiento de los bloques parlamentarios.
Sección II
Normas de Administración y de Contabilidad
Contiene las normas de administración y contabilidad.
Sección III
Designación de Miembros de Comisiones Conjuntas
Contiene las normas que disponen la integración de legisladores como miembros de comisiones
especiales, consejos, jurados, tribunales y juntas.
Sección IV
Consejo Provincial de la Mujer
Contiene la ley Nº 9157 y su Modificatoria.
Sección V
Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba
Contiene las normas referidas a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba.
Sección VI
Legisladores con mandato cumplido
Contiene normas referidas a los legisladores provinciales con mandato cumplido.
Sección VII
Personal Legislativo
Contiene normas referidas al régimen laboral del personal legislativo.
Sección VIII
Extensión Legislativa
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Contiene normas referidas a los programas y actividades de extensión legislativa.
Sección IX
Premios y distinciones
Contiene las normas que instituyen los premios y distinciones que otorga el Poder Legislativo.
Sección X
Subsidios otorgados
Contiene las normas referidas a la previsión presupuestaria de fondos para entidades de defensa
de los derechos humanos y de otorgamiento de subsidios.
Sección XI
Convenios Marco
Contiene los convenios marco que hayan sido suscriptos entre este Poder Legislativo y otras
instituciones públicas y privadas. Los convenios marco son aquellos que no implican compromisos
específicos para ninguna de las partes, sino que expresan la confianza y la buena voluntad necesarias
para establecer una relación duradera destinada al desarrollo de proyectos conjuntos, proponiendo
objetivos generales y dejando abierta la posibilidad de coordinar y ejecutar actividades específicas de
cooperación y asesoramiento técnico en el futuro.
Se consigna a continuación de cada convenio marco, el listado de los correspondientes convenios
particulares suscriptos.
Sección XII
Otras disposiciones
Contiene normas no clasificadas en las secciones anteriores.
Sección XIII
Digesto
Contiene las normas correspondientes a la aprobación y modificación del presente Digesto".
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
Sergio Busso, Miguel Nicolás, Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero,
Kasem Dandach, José Maiocco, Omar Ruiz, José Villena, Modesta Genesio de Stabio, Raúl
Albarracín, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Resolución que tiene por objeto la reorganización de las Secciones del
Plan General del Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo,
aprobado por Resoluciones Nº 2116/08y 2247/10 se fundamenta en las razones y consideraciones
expuestas en la Nota Nº 6264-N-10 del señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, que
trascribimos a continuación y a cuyos argumentos adherimos y nos remitimos:
Nota Nº 6264/N/10
Córdoba, 06 de octubre de 2010
A la Comisión de Labor Parlamentaria
S
/
D:
De mi consideración:
Me dirijo a los señores legisladores integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria a efectos de
poner a su disposición el presente Anteproyecto de Resolución realizado por las Secretarías técnica
Parlamentaria y Legislativa con el fin de mantener permanentemente actualizado el "Digesto de Normas
de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo" conforme a lo dispuesto en el inciso b
del artículo 6º de la Resolución Nº 2116/08.
El Anteproyecto de Resolución tiene por objeto la reorganización de las Secciones del Plan General
del Digesto proponiendo:
1. Una nueva denominación de la Sección II "Declaración Jurada Patrimonial Ley 8198 y sus
Modificatorias", la que a partir de la edición del año 2010 del Digesto llevará el título Sección II "Normas
administrativas y de contabilidad".
2. La incorporación de una nueva Sección V titulada "Defensoría del Pueblo de la provincia de
Córdoba".
3. La renumeración de las demás Secciones del Digesto, como consecuencia de la incorporación
descripta en el punto anterior, las que permanecerán sin cambios en sus denominaciones.
Consciente de que en mi calidad de Vicegobernador, aún siendo por ello Presidente de la
Legislatura, carezco de iniciativa legislativa para presentar proyectos, considero que los Presidentes de
los Bloques Parlamentarios y demás Autoridades de Cámara sabrán hacer suyo el Anteproyecto de
Resolución que aquí les elevo y podrán realizar la presentación formal de esta iniciativa, sabiendo que la
Comisión o las Comisiones que la analicen y la trabajen podrán ampliarla, corregirla y mejorarla para que
todos quienes participamos de la vida parlamentaria (esta Presidencia, las autoridades legislativas y de
bancadas, funcionarios legislativos, asesores y, sobre todo, la totalidad de los legisladores) podamos
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valernos de esta excepcional herramienta que no tengo dudas que facilita nuestra labor en este Poder
Legislativo.
Sin otro particular, me es grato saludar a los señores legisladores con distinguida consideración y
respeto.
Héctor Campana.
Por las razones vertidas y las que daremos en el momento de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Sergio Busso, Miguel Nicolás, Daniel Passerini, Hugo Pozzi, Roberto Birri, Silvia Rivero,
Kasem Dandach, José Maiocco, Omar Ruiz, José Villena, Modesta Genesio de Stabio, Raúl
Albarracín, Liliana Olivero, Nadia Fernández, Adela Coria.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINIS-TRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución No 6824/L/10, iniciado por los
Legisladores Busso, Passerini, Pozzi, Nicolás, Rivero, Maiocco, Fernández, Dandach, Villena y Albarracín,
modificando el Anexo II de la Resolución Nº 2247/10 “Digesto de Normas de Organización,
Administración y Gobierno del Poder Legislativo”, 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
RESUELVE:
Creación
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Anexo II de la Resolución Nº 2247/10 "Digesto de Normas de
Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo - PLAN GENERAL", el que queda redactado
de la siguiente manera:
"ANEXO II
Digesto de Normas de Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo.
PLAN GENERAL
Sección I
Reglamento Interno
Contiene el Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y sus resoluciones
modificatorias, además de su texto ordenado.
Contiene normas de fijación de día y hora de sesiones ordinarias, creación de Comisiones
Especiales, conformación e incremento del número de miembros de comisiones permanentes y el
reconocimiento de los bloques parlamentarios.
Sección II
Normas de Administración y de Contabilidad
Contiene las normas de administración y contabilidad.
Sección III
Designación de Miembros de Comisiones Conjuntas
Contiene las normas que disponen la integración de legisladores como miembros de comisiones
especiales, consejos, jurados, tribunales y juntas.
Sección IV
Consejo Provincial de la Mujer
Contiene la ley Nº 9157 y su Modificatoria.
Sección V
Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba
Contiene las normas referidas a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba.
Sección VI
Legisladores con mandato cumplido
Contiene normas referidas a los legisladores provinciales con mandato cumplido.
Sección VII
Personal Legislativo
Contiene normas referidas al régimen laboral del personal legislativo.
Sección VIII
Extensión Legislativa
Contiene normas referidas a los programas y actividades de extensión legislativa.
Sección IX
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Premios y distinciones
Contiene las normas que instituyen los premios y distinciones que otorga el Poder Legislativo.
Sección X
Subsidios otorgados
Contiene las normas referidas a la previsión presupuestaria de fondos para entidades de defensa
de los derechos humanos y de otorgamiento de subsidios.
Sección XI
Convenios Marco
Contiene los convenios marco que hayan sido suscriptos entre este Poder Legislativo y otras
instituciones públicas y privadas. Los convenios marco son aquellos que no implican compromisos
específicos para ninguna de las partes, sino que expresan la confianza y la buena voluntad necesarias
para establecer una relación duradera destinada al desarrollo de proyectos conjuntos, proponiendo
objetivos generales y dejando abierta la posibilidad de coordinar y ejecutar actividades específicas de
cooperación y asesoramiento técnico en el futuro.
Se consigna a continuación de cada convenio marco, el listado de los correspondientes convenios
particulares suscriptos.
Sección XII
Otras disposiciones
Contiene normas no clasificadas en las secciones anteriores.
Sección XIII
Digesto
Contiene las normas correspondientes a la aprobación y modificación del presente Digesto".
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Ochoa Romero, Chiofalo, Rossi, Varas, Sella.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
COMUNICACIONES OFICIALES
7013/N/11
Nota de los Señores Legisladores Dandach y Albarracín
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0667/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dandach y Albarracín, modificando el régimen de
licencias por maternidad, paternidad y adopción en el ámbito de la administración pública provincial y
entes dependientes.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXXVIII
6998/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la segunda edición de la “Feria del Libro La Granja 2011”, a realizarse del 20 al 24 de abril en
la mencionada localidad del departamento Colón.
XXXIX
7001/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual rinde homenaje al 65º
aniversario del primer triunfo electoral del Peronismo, que consagrara al General Juan Domingo Perón
como Presidente de la Nación, a conmemorarse el 24 de febrero.
XL
7002/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la iniciativa
de la Sociedad Rural Ganadera Norte en ser anfitriona de la segunda prueba clasificatoria para la
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exposición nacional anual de la Sociedad Rural Argentina, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de marzo en
la ciudad de Deán Funes.
XLI
7003/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez y Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de un edificio para la escuela de nivel primario “Eloy Gómez
Anexo”, que funciona en una vivienda familiar desde el mes de mayo de 2008 en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
1)6849/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expediente Nº
0045-015379/2010)”, un inmueble sito en Punta del Agua, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María.
2)6850/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expediente Nº
0045-015358/2010)” un inmueble sito en Sierra de los Pedernera, Pedanía Lagunilla, departamento
Santa María.
3)6851/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino a las
Altas Cumbres’ – Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45 (Expediente Nº
0045-015369/2010)” un inmueble sito en Punta del Agua, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
4)6852/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015319/2010)”, un inmueble sito en barrio
Los Boulevares, departamento Capital.
5)6853/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015320/2010)”, un inmueble sito en barrio
Los Boulevares, departamento Capital.
6)6854/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015318/2010)”, un inmueble sito en barrio
Los Boulevares, departamento Capital.
7)6855/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015321/2010)”, un inmueble sito en barrio
Cerro Las Rosas Residencial, departamento Capital.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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6866/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo licencia por maternidad
de 180 días para las mujeres y de 8 días para los varones dependientes de los tres Poderes del Estado
Provincial; respetando los estatutos, regímenes especiales o convenios colectivos de trabajo en los que
se contemple mayor tiempo.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)6887/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
2)6888/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio comunal de la
localidad de Los Chañaritos, departamento Río Segundo.
3)6889/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-12ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LICENCIA POR MATERNIDAD Y POR
NACIMIENTO DE HIJO. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 6866/E/11 –el mismo cuenta con despacho de
comisión–, que va a ser leída por Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 6866/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se
establece licencia por maternidad de 180 días para las mujeres y de 8 días para los varones dependientes
de los tres Poderes del Estado provincial, respetando los Estatutos, Regímenes Especiales o Convenios
Colectivos de Trabajo en los que se contemple mayor tiempo.
Contando con despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, se considera oportuno el tratamiento de dicho proyecto, señalando que la ampliación
de los plazos impulsados por esta norma no importa más que el cumplimiento del mandato
constitucional, otorgando a la mujer la posibilidad de contar con mayor tiempo con su hijo.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Les quiero comunicar a los señores legisladores que se
encuentran presentes en el recinto, acompañándonos con este proyecto que se va a tratar a
continuación, la diputada nacional Carmen Nebreda, el Secretario General Adjunto de la
UEPC, Juan Monserrat, y la Secretaria Adjunta Ejecutiva de la UEPC, Estela Fauda.
Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: tenemos en consideración, para su
respectivo tratamiento, el proyecto de ley 6866/E/11, que fuera remitido por el Poder
Ejecutivo provincial a esta Legislatura Unicameral, por medio del cual se persigue la

393

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION - 23-II-2011
ampliación de los plazos de la licencia por maternidad o por nacimiento de hijo para las
agentes y los agentes de los tres Poderes del Estado provincial, teniendo como propuesta
central el proyecto aumentar a 180 días el término de la licencia por maternidad, y a 8 días la
licencia por nacimiento de hijo, en el caso de los agentes varones.
Deseo manifestar, señor presidente, que el proyecto venido del Poder Ejecutivo será
compatibilizado con el proyecto de ley 0667/L/08, rehabilitado por sus autores, los
legisladores Kasem Dandach y Raúl Albarracín.
Señor presidente: antes de comenzar la fundamentación de esta verdadera conquista
social, deseo reiterar lo que en el día de ayer manifesté en la primera reunión conjunta de las
Comisiones de Legislación General y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales de esta Legislatura: el cambio de los tiempos en el tratamiento de la
ley se debió, según el análisis de nuestro bloque de Unión por Córdoba, a que en el ámbito de
aplicación de la presente ley existía ya un consenso unánime, lo que nos hizo adelantar el
despacho para su tratamiento en la sesión del día de la fecha.
Además, este proyecto ingresó el día 1º de febrero, por lo que resulta indudable que no
ha sido exiguo el tiempo del que hemos dispuesto para su análisis ya que, incluso, hemos
mejorado y ampliado la redacción de la ley, cuyo objetivo central es prolongar la licencia por
maternidad y por nacimiento de hijo, a la luz de otras legislaciones de avanzada y de las
sugerencias y recomendaciones de distintos organismos internacionales, así como las de los
invitados que asistieron a la reunión de ayer.
En la actualidad, señor presidente, el régimen laboral en el ámbito público de la
Provincia, en términos generales, otorga para estas licencias especiales un plazo de 120 días
y de 5 días, respectivamente, mientras que en el caso del régimen docente son,
respectivamente, de 90 días y de 2 días.
Al respecto, cabe señalar que nuestro sistema constitucional ha receptado la protección
de la maternidad y de la niñez mediante la Constitución Nacional –a través del inciso 22) de
su artículo 75, entre otros–; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre
la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás tratados internacionales.
En igual sentido, señor presidente, también nuestra Constitución provincial, por medio
de sus artículos 24 y 25, otorga expresa protección a la maternidad y a la niñez, señalando
expresamente en el artículo 24: “...La madre goza de especial protección desde su embarazo,
y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su especial función familiar”.
Y en el artículo 25: “El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad
preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de
los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o
bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar.”
La presente iniciativa, señor presidente, señores legisladores, está en línea con la
tendencia internacional en materia de legislación laboral y toma como referencia las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Carta Social Europea,
respectivamente, sobre la protección de la maternidad. Así, la Recomendación 165 de OIT
establece que, luego del nacimiento, la madre o el padre deberían contar con la posibilidad de
obtener una licencia sin perder su empleo.
El proyecto en tratamiento se encuentra en consonancia no sólo con lo sostenido por la
legislación en general sino también con los lineamientos elevados por la UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud a los distintos gobiernos para que promuevan y protejan la
lactancia materna como estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño
pequeño.
En este documento, elaborado a partir de un proceso de consulta mundial a lo largo de
dos años, se señalan los principales problemas y se remarca que no hay mejor opción que la
lactancia materna para estar seguros de que los niños empiezan la vida de la mejor manera
posible. Mientras que la decisión de amamantar a los niños es propia de cada una de las
madres, los gobiernos tienen una serie de deberes que cumplir para con las mujeres como
titulares de estos derechos, de modo que se deben crear las condiciones para que este
derecho pueda ser ejercido, eliminando los obstáculos que pudieren existir.
Desde todas las organizaciones dedicadas al estudio de la salud, nacionales e
internacionales, sale permanentemente a la luz que ni los niños ni sus madres pueden
alcanzar una óptima salud si no se crean las condiciones que permitan a las mujeres ejercer
su derecho a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño
y continuar amamantándolo por lo menos hasta el primer año de vida.
Como he manifestado y reitero, estudios realizados por las organizaciones
internacionales citadas durante los últimos seis años han demostrado que el gasto que esta
medida ocasionaría a los gobiernos en un comienzo se revierte en el corto plazo debido a que
baja drásticamente el ausentismo de las madres por enfermedad de los hijos, los embarazos
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sucesivos son más distanciados, disminuyen notablemente los gastos en el sector materno
infantil de la Salud Pública, disminuye el ausentismo escolar por enfermedad y hay una
mayor capacidad cognitiva en los niños.
Señor presidente: reitero una vez más la importancia de los primeros seis meses de
vida, es la etapa más rica y rápida del crecimiento del ser humano y donde se acentúa la
relación con la madre; en cuanto a los costos laborales, el Estado y las obras sociales estarán
invirtiendo en salud porque son mayores los costos que provocan un niño o una madre
enferma.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen en el mundo 11 millones
de niños, lo que representa unas 30 mil muertes por día, cifra verdaderamente aterradora.
De este total, el 40 por ciento ocurre durante el primer mes de vida, de allí la importancia de
otorgar más tiempo a la estrecha relación madre-hijo que se da en los primeros meses de
vida.
En el caso de este proyecto está claro que su objetivo es que el Estado, en su carácter
de empleador, equipare este derecho para todos los agentes provinciales de los tres Poderes,
de tal suerte que así se estaría cumpliendo con el fin último de esta iniciativa en resguardo de
la salud psicofísica de todos los niños por igual y el fortalecimiento de los vínculos con el niño,
la madre y la familia toda.
Seguramente el señor Gobernador de la Provincia, contador Juan Schiaretti, tenía
perfectamente clara esta situación cuando el 1º de febrero de 2011, en oportunidad de
pronunciar su discurso en la apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura, nos
manifestó -en un párrafo de su alocución dedicado a la salud de la mujer en la Provincia- lo
siguiente: “Porque queremos a nuestras mujeres, porque queremos cuidar a nuestros hijos
desde que están en el vientre de su madre, porque queremos que los hijos estén más tiempo
con su madre, porque no hay nada como el amor filial, hemos decidido ingresar hoy a esta
Legislatura un proyecto de ley por el cual nuestras docentes y trabajadoras públicas cuando
estén embarazadas en vez de 90 ó 120 días de licencia por maternidad tengan seis meses
pagos por el Estado para cuidar bien de su parto, a sus hijos y estar más tiempo con ellos”.
Finalizó expresando el Gobernador: “En un país con pocos habitantes como la
Argentina hay que darle a las madres la chance de estar más tiempo con sus hijos, de esta
manera estamos contribuyendo a lograr igualdad de oportunidades y que nuestras mujeres
refuercen la confianza en sí mismas”.
De tal manera que con la iniciativa del proyecto de ley en tratamiento, presentado por
el Poder Ejecutivo, no se está haciendo otra cosa que cumplir con el mandato constitucional,
que sigue fiel a los criterios sociales a nivel internacional y, en alguna medida, fiel a nuestros
principios filosóficos y doctrinarios, por lo cual la mujer contará con más tiempo para el
cuidado de su hijo, fundamentalmente para la atención que requiere el recién nacido durante
sus primeros meses de existencia.
Además, señor presidente, debemos tener en cuenta que la Organización Mundial de la
Salud señala que la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Casi todas las mujeres
pueden amamantar a sus hijos siempre que dispongan de buena información y del apoyo
recibido por el núcleo familiar y por el sistema de atención de la salud. Por ello, se
recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida.
Al mismo tiempo, no quiero dejar pasar por alto la importancia que reviste en este
proyecto el artículo 2º, cuando expresa: “en caso que un estatuto, régimen especial o
convenio colectivo de trabajo que rija la actividad laboral de las agentes o de los agentes
dependiente de los tres Poderes del Estado Provincial contemple mayor número de días de
licencia por maternidad o por nacimiento de hijo que el establecido en la presente ley, será
de aplicación para dichas licencias el estatuto, régimen especial o convenio colectivo más
beneficioso”, como no puede ser de otra manera.
En su artículo 3º, el proyecto de ley faculta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Provincia de Córdoba a efectuar por vía reglamentaria las adecuaciones
normativas que resulten pertinentes, lo que sin dudas hará que su aplicación sea inmediata y
justa en beneficio de las trabajadoras y trabajadores estatales de Córdoba.
Asimismo, prevé en su artículo 4º la posibilidad de que los municipios y comunas de la
Provincia puedan adherir a las disposiciones de la presente ley en tratamiento. Esto es así por
un principio inviolable y de respeto a la autonomía municipal que todas las fuerzas políticas
de Córdoba siempre hemos reconocido y respetado.
La ley se completa con una cláusula de vigencia transitoria en su artículo 5º,
estableciendo que las agentes o los agentes que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley estuviesen en uso de licencia por maternidad o nacimiento de hijo, según
corresponda, gozarán de los beneficios previstos en esta normativa extendiéndose el período
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para los días que restaren hasta completar los plazos previstos en esta norma en
tratamiento.
No podemos dejar de lado algo verdaderamente trascendental para la legislación
cordobesa al momento de producirse la aprobación de esta ley, cual es que conjuntamente
con la Provincia de Río Negro tienen el privilegio de ser las dos únicas legislaciones del país
que, a partir de hoy, establecen un plazo de seis meses para los casos de licencia por
maternidad. No sólo eso, si la comparamos con los demás países del Continente, ambas se
convierten en las provincias donde se prevé el máximo de licencia por maternidad de toda
América Latina.
En efecto, señor presidente, hasta la sanción de esta ley; Chile, Cuba y Venezuela,
tienen previsto un plazo de 126 días de licencia; Brasil 120 y Panamá 98 días. A nivel
mundial, los países nórdicos de Europa, como Noruega y Suecia, son los que gozan de
mejores beneficios económicos y tiempo de licencia por maternidad con el objetivo de
proteger a la madre y al niño durante los primeros años de vida.
No quiero dejar pasar por alto que una de las potencias mundiales, como Estados
Unidos, celebra el día de la madre con flores, comidas y regalos; por el contrario, otros países
industrializados, como Inglaterra o Alemania ofrecen licencia por maternidad con pago; sólo
conseguir tiempo libre, hasta no hace muchos años, resultaba extremadamente difícil en ese
país democrático.
Para finalizar, señor presidente, quiero citar algunas de las opiniones de quienes fueron
invitados, en el día de ayer para exponer, a la reunión conjunta de las Comisiones de
Legislación General y de Legislación del Trabajo. En representación de ATSA, organización
sindical que preside nuestro compañero de bancada, legislador Ricardo López, lo hizo el
doctor Lucio Garzón Maceda, un profesional de reconocida trascendencia de nuestra
Provincia, que no sólo ponderó la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial sino que expresó
que la misma cumplía acabadamente con las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo en cuanto a la protección de la maternidad, en las cuales se
contemplan los presupuestos que debe tener: licencia y pago de la misma a cargo de los
organismos de seguridad social.
Manifestó el reconocido profesional, además, que nuestro país no se encuentra dentro
del 30 por ciento de los 167 que integran la O.I.T. que cumplen las recomendaciones del
organismo, pero al aprobar esta ley Córdoba se ubicará en ese 30 por ciento de los
cumplidores, e instó a los presentes a la aprobación en lo inmediato del proyecto de ley.
Posteriormente, el Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihén,
comenzó su exposición manifestando su apoyo irrestricto al proyecto, extendiéndose sobre
aspectos generales, y dijo que la incidencia de la ley repercutirá de manera diferente según
las áreas y realidad actual de la Administración del Estado provincial con los pases a planta
de los últimos años.
Finalmente, los trabajadores nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba, por medio de su Secretario General, Juan Monserrat, hicieron llegar a la comisión
una nota expresando su apoyo al proyecto y sugerencias, entre otras, la cláusula transitoria
del artículo 5º receptada por la misma.
En representación de dicha organización sindical también expuso por el área de Salud
Laboral de la U.E.P.C. la señora Estela Fauda, quien en nombre de los docentes expresó su
apoyo al proyecto y explicó a los presentes que la ley solucionaba una de las problemáticas
más complicadas del sector.
Finalmente, los trabajadores de esta Casa nucleados en el Sindicato del Poder
Legislativo expresaron, por intermedio del dirigente Luis Salinas, su total apoyo al proyecto
de ley en tratamiento.
Asimismo, nos visitó Alcira Burgos, Secretaria General del Sindicato de Empleadas
Domésticas, quien recordó que sus agremiadas carecen totalmente de justicia social y es
necesario que a nivel nacional se tomen las medidas tendientes a que este sector de las
mujeres de la Provincia y del país tengan mejores condiciones de trabajo y algunas de las
conquistas que la mayoría de las organizaciones sindicales poseen.
Señor presidente: en base a los fundamentos expuestos y opiniones citadas al
respecto, nuestro bloque de Unión por Córdoba solicita a los demás bloques de esta
Legislatura bicameral el apoyo en general y particular al presente proyecto de ley que marca,
una vez más, el camino del progreso en materia de legislación en Córdoba, en este caso, de
carácter social.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: una vez más nos vemos sorprendidos por la habilidad del
bloque oficialista, porque en instantes han compatibilizado un proyecto que, según tengo
entendido, hace más de dos años habían presentado los legisladores Albarracín y Dandach en
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esta materia, con uno enviado por el Poder Ejecutivo provincial y anunciado por el señor
Gobernador en ocasión de la apertura del período ordinario de sesiones de esta Legislatura
que, a nuestro parecer, sólo tenía el efecto demagógico de sacar de escena el tema de la
demolición de la Casa de las Tejas y las construcciones polémicas del bendito Parque de las
Tejas y el Parque del Bicentenario.
El señor miembro preopinante manifestó que el señor Gobernador, al hacer uso de la
palabra y anunciar este proyecto, dijo: “porque queremos a nuestras mujeres”, y le faltó
agregar “empleadas públicas”, porque se ha olvidado del resto de las que habitan la Provincia
de Córdoba que también debieran tener la posibilidad de acceder a este derecho, no sólo las
mujeres trabajadoras de los tres poderes del Estado, como está incluido en el proyecto de
ley.
Faltó la discusión que, sin lugar a dudas, reclamamos en el día de ayer en la comisión,
en la cual se manifestó qué pasaba con los otros sectores que conforman el Estado provincial
–llámese organismos descentralizados, agencias, entidades autárquicas o sociedades del
Estado-, sobre los que nada dice la ley.
También se manifestó por parte de altos funcionarios del Gobierno provincial que,
aunque no lo tenían contemplado en la ley, los docentes privados iban a ser incluidos, pero
nos quedó la gran duda de si ese sector iba a ser o no abarcado por esta ley.
Como tantas otras veces ha sucedido en este recinto, venimos hoy a reclamarles a los
miembros del bloque oficialista el respeto para quienes integramos la oposición, ya que
cuando se planteó la discusión de este proyecto se nos dijo que íbamos a contar con el debido
tiempo para formular las distintas inquietudes que cada uno de los bloques tuviéramos al
respecto, para tratar de lograr el mejor proyecto de ley que beneficiara al conjunto de
madres de nuestra Provincia de Córdoba. Sin lugar a dudas, nos hemos visto nuevamente
engañados.
El legislador preopinante relataba recién las manifestaciones vertidas por visitantes a la
comisión; al respecto, quiero recordar un concepto dicho por el Secretario General del SEP al
referirse a que existían muchas auxiliares escolares que cobraban 800 pesos. Si mal no
recuerdo, cuando el Gobernador vino a abrir este período de sesiones dijo, levantando el tono
de la voz para recuperar el orgullo de ser cordobeses, que en esta Provincia se había acabado
el “negro”. Ahora, a la luz de los dichos del señor Pihén, el “negro” sigue existiendo en tanto
900 monotributistas –que nosotros estimamos son mucho más- han quedado excluidos en el
camino ante la falta de debate y discusión, así como los matrimonios igualitarios que
adopten. Se nos dio alguna explicación que, a nuestro juicio, no termina de convencer por lo
que creemos que se debería haber profundizado en el texto de la ley para dejar en claro esta
situación que vive nuestra ciudadanía.
Sin embargo, al creer que este es un derecho de los niños por nacer y que beneficia a
los trabajadores del sector público de nuestra Provincia, no podemos dejar de acompañar el
proyecto aunque no coincidamos con la metodología ni con la manera en que el oficialismo
nuevamente nos lleva por delante. A pesar de ello, no queremos negarles con nuestro voto la
posibilidad a las madres de Córdoba que trabajan en el sector público. Es por ello, señor
presidente, que nuestro bloque va a acompañar en general el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que queremos manifestar, señores legisladores, es que las verdades dichas
a medias no son verdades.
Este proyecto ingresó, en realidad, el 9 de febrero, y la primera vez que se citó a
reunión de comisión fue a la de Trabajo. Hubo gestiones para discutir el proyecto en la
Comisión de Salud porque, como el propio miembro informante del oficialismo lo expresara,
la preocupación se centraba en esa cuestión; hasta hizo mención del discurso del señor
Gobernador cuando nombró a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo,
paradójicamente, a la Comisión de Salud no le dieron participación.
Obviamente, llama la atención y nos pone en una disyuntiva porque reivindicamos ese
derecho de las madres y del hijo por nacer, pero debemos ponerle claridad. Inicialmente, los
propios ministros del Poder Ejecutivo manifestaron que, además de estos organismos
centralizados –el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo- iban a ser incorporados aquellos que
prestaban servicios en los entes descentralizados. Pero no ocurrió así.
Da la impresión de que, en realidad, es la ley del capricho, la ley de la demolición, la
ley de llevarnos a todos por delante. No es la ley del consenso; no es la ley elaborada a
través de una práctica legislativa acorde a las circunstancias y a esa justicia social que se dice
defender, promover y enarbolar. Desde esa forma de ver las cosas, se debiera decir que se
modifica la ley, se acuerda con la otra ley, se modifican los Estatutos Docente y del Empleado
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Público, se respeta la legislación de fondo elaborada por el Congreso nacional. Pero esto,
compañeros legisladores, no ha ocurrido.
Tampoco ha existido respeto –como dijo quien me precedió en el uso de la palabradándole el debido tratamiento, no tan prolongado pero suficiente. Por el contrario, nos
reunimos y el bloque de la mayoría decidió. Esa confesión nos libera de cualquier otra opinión
respecto a cómo se manejó esta Legislatura y a cómo se ha llevado por delante la opinión
que debiera ser constructora de un disenso que permita el perfeccionamiento de un derecho
que se quiere promover.
Obviamente, señor presidente, señores legisladores, con esto no estamos diciendo que
nos vamos a oponer al proyecto, porque reivindicamos ese derecho. Pero sí decimos que
cuando el Estado administra bien debe tener la visión de qué se genera y no hacerlo de
manera laxa o vaga para que luego esos derechos se tengan que reclamar ya sea de una
manera iluminada al momento de su reglamentación o a través de la Justicia.
Esto habla a las claras de que no hay respeto por los agentes públicos, los que en
muchas ocasiones deben enfrentarse con situaciones que los desgastan porque no cuentan
con escritorios o porque no se les respetan sus condiciones.
En esto de las verdades a medias, el compañero José Pihén, en el día de ayer, habló
claramente de los monotributistas y de la situación de quienes están subsanando lo que el
Estado provincial tendría que tener en cuenta y ejecutar como lo son los planes sociales.
Paradójicamente, muchos de ellos debieran tener la garantía –porque así se iniciaron en
algún momento- de tener el mismo convenio y que se respeten los mismos derechos. Pero
ello no ocurre.
Paradójicamente, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto me lo enseñaron
algunos doctores con quienes hemos tenido la oportunidad de cultivarnos un poco. Desde el
discurso de la justicia social se admitió acá que hay trabajadores en negro, que pagan
monotributo y se los excluye de derechos.
Bienvenida sea esta ley porque es un beneficio para los compañeros del sector público,
también es poner sobre el tapete la discusión en el ámbito privado. Pero, además, es
obligación de un Estado que sigue ausente, que sigue cultivando políticas neoliberales, de
hacerse cargo de lo que generó. No es posible que en el interior haya gente que por 500 u
800 pesos dé atención a quienes van a los comedores escolares; no es posible que no se
devuelva el rango a los porteros –que quienes tuvimos la experiencia, sabemos que nos
identificaban por el nombre, nos miraban y nos decían qué nos pasaba porque nos habían
analizado-, que no existan más, sino que gente de la comunidad -o algún padre que lo
necesita- haga esto para poder cobrar un plan.
Señores legisladores, compañeros: esta ley nos da la oportunidad de repensar cómo
queremos construir el futuro; de ver que no es desde el capricho como se hacen las cosas;
nos da la oportunidad del disenso, de tener distintas opiniones, con lo cual seguramente,
saldrá la verdad; no es en el sustento de la mentira como vamos a construir algo diferente;
no es enarbolando una bandera -para decir que éste fue el anuncio y se cumplió- como se
demuestra la gestión; no es tapando la demolición de la imagen pública construida por un
capricho, como se puede seguir avanzando.
Estas son reflexiones que se tienen que hacer porque la posibilidad de los cordobeses,
de quienes habitamos este suelo, la de sentirnos orgullosos de lo que somos en nuestra
historia, en nuestro pasado y lo que podemos gestar, no se construye de esa forma.
Señor presidente: sí al derecho de los compañeros, no a la “rapiley”, a la ley del
capricho ni a la ley demolición. Ojalá que los cordobeses nos demos la oportunidad de
sentirnos orgullosos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: hoy estamos tratando un par de proyectos que
proponen la extensión a 180 días corridos de la licencia por maternidad y a 8 días corridos la
licencia por nacimiento de hijo, tal cual el texto que obra en nuestro poder.
Esto en sí mismo es casi una fiesta y, probablemente, se escuchen muchísimas voces
en ese sentido –de hecho ya se vienen escuchando desde el anuncio que se hiciera en la
apertura de sesiones por parte del Gobernador.
Desde la entrada de este proyecto a la Legislatura comenzó a darse en la prensa, en la
opinión pública y en los corrillos de todos los lugares una movilización de palabras –muchas
veces tiradas sin pensar- en cuanto a las privaciones en materia de posibilidades laborales a
las que se verían sometidas las mujeres en edad de ser madres o aquellas personas que
tuvieran la voluntad de adoptar, en virtud del aumento de un beneficio.
Estamos hablando de empleos públicos, no de la idiosincrasia del empleo privado que sí
necesitaría de la seguridad social como respaldo a estos beneficios para no hacerlos
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excluyentes y para no terminar perjudicando a quien se quiera beneficiar, pero este proyecto
es atinente sólo al sector público provincial y municipal.
Señor presidente: en la comparación con varios estatutos y leyes –que le dan origende las distintas ramas de la Administración Pública encontramos aquí un beneficio, y ayer,
desde nuestro bloque, lo hicimos constar en la reunión de comisión; dijimos que esto va a
redundar, tal cual lo dijo el miembro informante por la mayoría, en un beneficio, aún si lo
tomamos desde el frío aspecto de los números y del Presupuesto público -y de su asignación, y no en un costo adicional porque precisamente se va a ver beneficiada la salud de esos
niños, con todo lo que esto implica en lo inmediato y mediato. De manera que estamos
absolutamente de acuerdo con este proyecto.
También, cuando se habló de adopción, es bueno mencionar que, salvo una mención
en la Ley 7233, en las demás leyes la reglamentación de la adopción se hace por vía de
decretos reglamentarios. Y en ese sentido, lo que se ha venido haciendo a través de decretos
reglamentarios seguramente va a seguir siendo de esa manera en materia de adopción, y es
necesaria la adecuación de esos decretos reglamentarios a los fines de reflejar algunos
institutos civiles nuevos, como el matrimonio igualitario –citado en este recinto.
En el caso de la adopción, los decretos reglamentarios hasta ahora establecían para el
agente soltero o viudo o la agente -para el caso de la reglamentación del Estatuto del
Empleado Público-; esto es, el agente soltero o viudo o “la agente”, dando a entender que los
hombres que adoptasen, necesariamente serían siempre solteros o viudos. Este decreto
reglamentario es previo al instituto del matrimonio igualitario.
En el caso del Estatuto del Personal Docente, el Anexo A del Decreto Reglamentario
contiene también términos con relación a las licencias en caso de adopción: “Deberá incluirse
la licencia por adopción, que será otorgada con goce de haberes y por el término de 45 días
corridos, a partir de la pertinente resolución judicial, al agente, mujer o varón, soltero o
viudo”, asimilándolo de esta manera al tratamiento que les daba a los agentes varones en el
caso del Estatuto del Empleado Público.
Luego, en el caso del Régimen del Personal de los Equipos de Salud Humana, la licencia
por nacimiento o adopción se reglamentaba de la siguiente manera: “El agente varón tendrá
derecho a gozar por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, de una licencia de
cinco días hábiles que podrán ser utilizados dentro de los quince días siguientes al de la fecha
del nacimiento o de la resolución judicial respectiva”.
Estas reglamentaciones deberán contemplar en lo sucesivo y a partir de la aprobación
de este proyecto que estamos tratando, los casos de matrimonios igualitarios conformados
por parejas de personas del mismo sexo, sea este masculino o femenino, y deberá
establecerlo con la mayor cautela, indudablemente, porque cuando ayer discutimos este tema
en la comisión se suscitaron un montón de posibilidades: la de asimilar alguna de las partes
de un matrimonio igualitario, hombre o mujer, a la madre o al padre, según el caso, y
asignarles las licencias respectivas similares a las de los nacimientos en este supuesto. En
realidad, señor presidente, no tengo tan claro –y lo digo porque me parece que es un tema
de debate, y esto está lejos de ser una crítica, en todo caso, pretende ser tan sólo un aporte
para el debate, necesario a tener en cuenta al momento de reglamentar este beneficio- y no
estoy segura de que en un matrimonio igualitario, cualquiera sea el sexo de la pareja que lo
conforma, haya necesariamente que asimilar al paradigma de matrimonio heterosexual, de
padre o madre, en caso de adopción, los roles que juega esa pareja; en ese sentido, no estoy
segura de que deba asimilarse de la misma manera. Creo más bien que esto es un elemento
a debatir en lo sucesivo, creo que habrá que, sí o sí, convocar, desde la respectiva Dirección
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia –a cargo del señor Hugo Silva-, a las
ONG que representan a miembros de todo ese colectivo grande y diverso en sí mismo que
hemos dado en llamar “el colectivo transgénero”, algo que por allí no terminamos de tener
claro y de asimilar.
Entonces, me parece que a partir de acá será responsabilidad de los funcionarios, de
los representantes de los sindicatos y de nosotros mismos como legisladores, comenzar a
pensar una realidad diferente basada en este nuevo paradigma surgido a partir de la
aprobación del matrimonio igualitario, y esta es una tarea de acá para adelante. Es cierto que
a esto no podríamos resolverlo hoy en este texto, ni aún dilatando la discusión en comisiones,
creo que nos excede, que es una cuestión que debe ser absolutamente participativa, pero que
no podemos eludir.
Haciendo ese llamado a la reflexión y pidiendo que sea tenido en cuenta a la hora de la
reglamentación, desde el bloque de Concertación Plural acompañamos el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: seré muy breve porque lo esencial ya se ha dicho.
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Anticipo el voto positivo del bloque de la Unión Vecinal al proyecto en tratamiento
convencido de que sin duda es un avance.
Ahora, coincido con los legisladores Pozzi y Varas en el sentido de que siempre está el
apuro, siempre nos pasa esto de que nos dicen un plazo y después vienen y dicen que se
trata mañana, y a veces es justificado cuando nos dicen: “Si total, aunque le demos un plazo,
la oposición va a votar de una manera”; pero en este caso todos los bloques estábamos
hablando de acompañarlo. Entonces, hacía falta profundizar el trabajo, creo que faltó trabajo,
participación.
Hay proyectos en esta Legislatura que no se han tenido en cuenta, por ejemplo, un
proyecto de la legisladora mandato cumplido Graciela Gaumet presentado en el período
pasado, que trataba sobre el tema de la adopción; no proponía aumentar los días pero sí que
se diera la licencia por maternidad en el caso de adopción. En ese entonces no se hablaba del
matrimonio igualitario pero ese proyecto hacía mención a un tema importante, que es el
período que hay entre una guarda y la adopción definitiva para que también se tuviera en
cuenta la licencia por maternidad en el momento de la adopción.
Insisto en que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento porque creemos que es
un avance, pero es una lástima esta práctica a la que tenemos que estar acostumbrándonos,
o a la que ya deberíamos estar acostumbrados, de estos apuros, cuando se podrían sacar
proyectos con una calidad superior.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de adelantar el voto
afirmativo del bloque que represento al proyecto en consideración, puesto que consideramos
que dicho proyecto de ley significa un claro avance en materia de derechos para los
trabajadores del sector público.
El reconocimiento de la ampliación de la licencia por maternidad constituye, sin lugar a
dudas, un avance importante.
Punto y aparte porque me sumo a las opiniones vertidas por el legislador Maiocco y
otros legisladores en el sentido de que este proyecto debiera haber tenido un debate más
profundo.
Recién, en el homenaje que se le hizo al ex Gobernador Amadeo Sabattini, escuchaba
atentamente el agradecimiento que dicho gobernador le hiciera a la Legislatura de Córdoba
por el apoyo y la colaboración prestada. Al respecto, me pregunto si el actual Gobernador
desea realmente la colaboración de esta Legislatura porque me da la sensación de que los
proyectos se aprueban tal cual él los envía, perdiéndose la oportunidad del debate en
comisión. En lo que atañe al proyecto que nos ocupa, el mismo fue abruptamente clausurado
por la decisión de anticipar su tratamiento. En el mismo se plantearon y propusieron diversos
aportes.
Desde el inicio, todos los bloques adelantamos el acompañamiento al mismo,
planteándose cosas razonables. Desde nuestro bloque propusimos 210 días de licencia por
maternidad; nos basamos en que, por un lado, la Organización Mundial de la Salud sugiere
180 días de licencia por maternidad posparto; si a eso le sumamos los 30 días del preparto,
la licencia totaliza los 210 días propuestos.
Se hicieron observaciones interesantes vinculadas a que esta ley fuera más completa,
contemplando, por ejemplo, la situación de los embarazos múltiples y de los embarazos
prematuros. Además, se habló de incluir a los trabajadores de los entes descentralizados de
la Provincia de Córdoba. Desde el sector sindical se dejó planteada la situación de muchos
trabajadores como, por ejemplo, los auxiliares de cocina y los auxiliares de escuela, que no
van a ser alcanzados por esta ley. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto,
sentimos que estamos perdiendo la posibilidad de poder sancionar una mejor ley.
Tenemos que hacer mención, además, a la situación y la sensación que tiene la gente
que no trabaja en el sector público con este tipo de avances. ¡Bienvenidos sean todos los
avances en los derechos para el sector público!, pero los políticos tenemos la responsabilidad
de legislar para toda la sociedad a fin de que no se consagren desigualdades; para que los
derechos del sector público no se transformen en privilegios; para que la terrible desigualdad
de las trabajadoras de casas de familia -que no tienen ni siquiera un día de licencia por
maternidad- se pueda corregir; y para que quienes están dentro de la Ley de Contrato de
Trabajo -que sólo gozan de 90 días por maternidad- puedan gozar de más días.
Para poder hacer realidad lo que expresamos anteriormente, y tal como lo
planteáramos en comisión, en el día de hoy hemos ingresado un proyecto para que la
Legislatura de Córdoba le solicite al Congreso de la Nación el tratamiento de distintos
proyectos. Al respecto, conocemos que en estos últimos días el ex legislador provincial
Francisco Fortuna presentó un proyecto en tal sentido, que se va a sumar a los proyectos de
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los legisladores Claudio Lozano y Ricardo Alfonsín, que plantean cuestiones muy interesantes
referidas al mismo tema.
Hace un instante, el miembro informante citaba el caso de los países nórdicos. La
Socialdemocracia logró en Suecia, por ejemplo, que la licencia por maternidad sea de dos
años; estamos lejos de eso, pero lo que hoy estamos logrando es, indudablemente, un
avance. Es compromiso de las legislaturas provinciales instar al Congreso de la Nación –como
lo proponemos en nuestro proyecto- para que analice el tratamiento de los distintos
proyectos referidos al incremento del tiempo de licencia por maternidad y también por
paternidad. Referido a este último tema, existe un proyecto que incrementa a 15 días la
licencia por paternidad. De esta manera, el Congreso nacional debe sancionar un instrumento
legal que permita el acceso a este beneficio de manera universal y equitativa, se encuentren
o no amparadas o amparados en la Ley de Contrato de Trabajo y desarrollen su actividad
tanto en el ámbito público como privado, garantizándose el financiamiento de tal beneficio
por parte del Estado nacional.
Señor presidente: con estas consideraciones, vamos a acompañar el presente proyecto
de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Vecinalismo Independiente adelantamos, por supuesto, nuestro
voto positivo a este proyecto de ley que ha sido explicitado por quienes me precedieron en el
uso de la palabra.
Simplemente quiero hacer dos o tres comentarios anecdóticos. Primero, como bien dijo
el miembro informante del bloque de la Unión Cívica Radical, se había olvidado un proyecto
que fue presentado hace dos años con igual objetivo, de manera que durante dos años las
madres y padres se han visto privados de este beneficio.
He estado entre el fuego cruzado de dos de los autores, de manera que he visto la
premura con la que se compatibilizó este proyecto, digna del Libro Guinness.
Otra anécdota es que el miembro informante habló de los beneficios del incremento de
los días de licencia de la mujer, pero no de los del hombre -sólo uno o dos legisladores lo han
mencionado-, de la importancia que tiene el padre en el hogar en el momento del nacimiento.
Entonces, me pregunto: ¿estamos discriminando a los hombres con nuestro debate en este
momento, o estamos usando a la mujer como “botín político”? A estas dos palabras ya las
usé en la sesión anterior, y me parece que vamos a tener varios botines políticos de acá a las
elecciones.
Como mujer, no me gusta sentirme usada como botín político, pero comparto la
importancia de la convivencia del padre y la madre durante los primeros días del nacimiento
del niño.
El miembro informante habló, en un 70 u 80 por ciento de su discurso, de todo lo
relacionado al amamantamiento. De hecho, como médica no puedo desconocer la importancia
que tiene para los niños el amamantamiento materno; pero no es la única función que
cumple la madre en el hogar, creo que es más amplio en estos días el concepto de
convivencia íntima que se le permite a la familia con la extensión de las licencias por
maternidad y por nacimiento de hijo para los hombres.
Con respecto a la adopción, si bien se ha dicho que no es un tema que surja en este
momento de la ley pero que va a ser debatido o ampliado posteriormente, existen adopciones
al momento de nacer y adopciones meses después de nacer, ¿qué pasa en ese caso?
Dejamos planteados estos interrogantes, sin desmerecer la importancia de este período
de convivencia familiar que se propone con esta ley, y reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
El 1º de febrero escuchamos atentamente la propuesta del Ejecutivo de ampliar la
licencia por maternidad en el ámbito público y, en verdad, desde el bloque de Izquierda
Socialista, quienes venimos planteando esta demanda desde hace muchos años, la tomamos
como una propuesta seria a debatir, frente a una oportunidad inédita que tenía nuestra
Provincia -o por lo menos los trabajadores y las trabajadores del sector público estatal- para
mejorar la situación laboral y el vínculo con nuestros hijos.
Recuerdo que como empleada del Banco Córdoba, una empresa estatal, una empresa
pública autárquica, discutíamos justamente este tipo de reclamos, no solamente en el marco
de mejorar las condiciones como trabajadores frente a la patronal, sino poniendo el acento en
los derechos de las trabajadoras y trabajadores y también en los derechos del niño –parido
por nosotras.
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Lamentablemente, en estos pocos días tuvimos una definición del Ejecutivo y de Unión
por Córdoba –como se dijo aquí- en la que hemos sido estafados. En primer lugar, recuerdo
que el legislador Passerini, en la mayoría de los medios de prensa, planteó -justamente como
dijo la legisladora Rivero-, cuando se levantaron voces de disconformidad por esta exclusión
del sector privado que quedaba discriminado, que le iba a salir caro a la Provincia, etcétera; y
que algunos sectores que tienen relación con el Estado, como Caminos de las Sierras,
empezaron a reclamar también, aunque se hicieron algunos anuncios sobre que otras
entidades provinciales iban a estar dentro de los beneficios de este proyecto. El legislador
Passerini planteaba que este proyecto iba a tener el más amplio debate en esta Legislatura,
cosa que no sucedió.
Recuerdo que en la primera reunión, viendo una muy buena voluntad del presidente de
la Comisión, legislador Sella, planteábamos no solamente dudas sino también la posibilidad
de hacer aportes a este proyecto, para que Córdoba pasara a ser vanguardia en el tema de la
legislación no solamente de maternidad sino también de adopción e incluyendo las nuevas
estructuras familiares que se dan en este momento. En aquella oportunidad pedimos datos
oficiales, estadísticas sobre ausentismo, porque se levantó un mito sobre que todas las
maestras iban a salir corriendo a embarazarse y nuestros hijos iban a perder la calidad
pedagógica, que no íbamos a tener docentes, que el Poder Judicial se iba a paralizar, que los
hospitales iban a quedar prácticamente inactivos. Por eso pedíamos que fuesen los miembros
del Ejecutivo, las autoridades provinciales las que nos diesen -a quienes no estamos
diariamente en esos lugares- las estadísticas necesarias para conocer cuál había sido el
trabajo previo del Gobernador y de sus ayudantes para presentar este proyecto de ley.
Queríamos tener una mirada desde el punto de vista de la salud, porque no solamente
es importante tener el conocimiento de –como todas las mamás sabemos- la importancia de
la lactancia en los primeros meses de vida de nuestros hijos, sino también conocer cómo está
funcionando este Programa de Amamantamiento -de la Nación y la Provincia- que funciona en
los hospitales públicos. Queríamos saber el aporte de los gremios y conocer el de otros que
supuestamente esta ley tiende a beneficiar, llámese trabajadores bancarios, de EPEC,
posiblemente de la obra social APROSS -que debería haber sido incluida-; queríamos tener la
presencia de expertos para reunir una serie de datos importantes con el fin de tener un juicio
completo y acabado, como, por ejemplo, aquellos datos –que yo también los tengo y los
agrega el legislador Sella– acerca de 6 años de investigación de la Organización Mundial de la
Salud sobre cuáles son los beneficios y los resultados a partir de la extensión por maternidad
en el ámbito público. Es decir, un trabajo de todos los bloques y de todos los legisladores
para poder tener la mejor ley. Lamentablemente, eso no se dio; otra vez el apuro –el
legislador Varas decía el capricho–; en verdad, si recordamos algunas otras leyes, más allá de
que no salieron como las mayorías populares pretendían, sí tuvieron algún tiempo de
discusión.
Este proyecto con esta complejidad y esta improvisación, lamentablemente, hoy nos
lleva a la una sanción de una ley mezquina, una ley parcial, que aborda con mucha
discriminación no solamente a los compañeros trabajadores sino que no se satisfacen,
justamente, los requerimientos que plantea la Ley nacional del Matrimonio Igualitario.
Para nuestra corriente, para los socialistas, es importante abordar este tipo de temas
que no solamente tienen que ver con la relación laboral sino de verdad con los derechos
humanos integrales del niño, de los hombres, de las mujeres, del hogar, del hogar constituido
con parejas heterosexuales y también del nuevo hogar constituido por dos personas del
mismo sexo; pero, lamentablemente, eso no está reflejado en este proyecto de ley.
Por eso consideramos que este proyecto, a propósito de pocos artículos, de poco
debate, va a tener un resultado meramente electoral; va a dar la sensación de que ese 0,25
por ciento de masa salarial –dato que habíamos pedido previamente pero que recién hoy, día
de tratamiento de la ley, nos enteramos por La Voz del Interior– va a ser el gasto o el costo
que va a tener el Estado provincial, pero va a ser el esfuerzo de todos los cordobeses, un
esfuerzo de 25 millones de pesos que se van a utilizar de manera indirecta en una campaña
electoral.
Señor presidente: nosotros pretendíamos buscar legislación comparada y, en este
sentido, a través suyo, voy a corregir al legislador Sella diciéndole que en los antecedentes
en la legislación comparada no ha mencionado la de Tierra del Fuego.
La legislación de Tierra del Fuego, que data de 1986, ha sido reforzada con una
modificación del 2006, y les puedo asegurar, señores legisladores, que si hubiésemos tenido
tiempo podríamos haber obtenido una norma muy parecida a esta legislación revolucionaria
en el campo del sistema capitalista. Porque muchos podrán decir que hacer las propuestas
que hemos hecho en la comisión, en el sentido de que los trabajadores también tengan
acceso a las licencias –igualando de esta manera la licencia por maternidad a la de
paternidad de nuestros compañeros trabajadores a 180 días– es hacer socialismo, pero con la
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legislación de Tierra del Fuego se cae ese mito porque plantea la maternidad en los tres
Poderes, en los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas el
Estado provincial, obra social, municipios y comunas. Plantea –como dijo el legislador Ruiz–
el otorgamiento de 210 días de licencia –30 días previos al parto y 180 días posteriores a
éste–, contemplando la posibilidad de reducirla a 15 días, sin perder el resto de los días, que
son acumulativos con posterioridad al parto. Asimismo, se refiere a los casos de nacimientos
prematuros, con goce de licencia completa. Eso, señor presidente, es no discriminar sino
igualar en el derecho, tanto del niño como de los padres.
Por su parte, contempla también al recién nacido hospitalizado, otorgando una licencia
de 180 días después de la externación; se refiere al parto múltiple, con 30 días más de
licencia por cada hijo posterior al primero; incluye regímenes especiales, de 250 días
corridos, para las madres lactantes; contempla el caso del hombre viudo –lo planteamos en la
reunión de comisión– cuando su mujer muere durante el trabajo de parto.
¿Qué pasa con la licencia por maternidad cuando, antes de culminar, muere el niño
recién nacido? La ley de Tierra del Fuego lo plantea claramente. ¿Qué pasa con los padres?
No sólo hay que considerarlos a la hora de realizar el trámite de inscripción de su hijo, porque
–como dijo la legisladora Genesio de Stabio– no sólo las madres tenemos la potestad de la
crianza sino también nuestras parejas, de modo que con esta legislación se está devaluando
el rol de los padres, otorgándoles 8 días corridos, esto es, casi la misma cantidad establecida
por la ley vigente, por la que se les da 5 días hábiles, con lo que obtendrán, a lo sumo, un día
más.
Lo que esta ley promueve es, efectivamente, aumentar la “prisión doméstica” y evitar
la liberación de la mujer, a la que simplemente se le otorga la posibilidad de trabajar, en
soledad, en torno a la crianza del niño. La ley de Tierra del Fuego, por el contrario, establece
exactamente los mismos derechos para el padre y la madre –incluso, cuando ésta fallece– y
se refiere a un tema muy importante del que todo el mundo se ha olvidado: la provisión de
leche maternizada, durante un año, para aquellos hijos cuyas madres están infectadas con
HIV positivo.
Se habla aquí de muchas responsabilidades del Estado, el que, sin embargo, sigue
estando ausente en este proyecto de ley. La legislación de Río Negro, por ejemplo, contempla
diversas posibilidades para el caso de hijos discapacitados o de partos complejos.
Estas leyes que traigo a colación –que fueron discutidas, hace mucho tiempo, en otras
legislaturas provinciales– podríamos haberlas analizado en las comisiones para poder aplicar
estos hermosos ejemplos en nuestra Provincia. Pero el capricho, el apuro y el marketing
político que definen a este Gobierno han impedido que esta Cámara pueda dar la mejor ley.
La legislación de Río Negro plantea diversos puntos que en esta ley se han omitido,
como embarazos de alto riesgo. En el poco tiempo de que dispusimos, analizamos qué
establecen los convenios especiales y los contratos de trabajo, y advertimos que en muchos
casos no dicen nada, de modo que evidencian las mismas zonas grises que tendrá esta ley.
Por eso, vamos a insistir en la modificación del artículo 1º, ratificando nuestra posición
histórica de ampliar la licencia por maternidad, que vemos positivo que sea a 180 días, y
extenderla a los varones; además, queremos hablar de planta permanente y de planta no
permanente, porque de esa forma establecemos la igualdad y no la discriminación ya que ahí
ponemos el acento en los derechos del niño y de los trabajadores, si no, el resto es doble
discurso y mentira.
Queremos incluir en esta propuesta a los trabajadores y trabajadoras de los entes
descentralizados y también de los entes que tienen una relación directa con el Estado
provincial, por eso insisto en que nuestra aprobación es en general, pero en particular no
aceptamos el artículo 1º, inciso b), porque creemos que, justamente, es discriminar a los
trabajadores varones.
Por otro lado, sabemos que actualmente hay una realidad: la mujer es discriminada
salarialmente ya que existe una brecha del 20 por ciento entre el salario de un trabajador y el
de una trabajadora. También queremos terminar con el desempleo en la mujer que, según
datos oficiales, es el doble que en el varón y, justamente, la única manera de terminar con
esa desigualdad es estableciendo la igualdad en la ley, y para eso proponemos llevar los
términos de la licencia por maternidad también a los trabajadores varones.
Además, queremos plantear en esta oportunidad el derecho de las parejas del mismo
sexo y, en ese sentido, lo resolvemos planteándolo para todos los agentes públicos, sin
discriminar si son hombres o mujeres; de esa manera, cumplimos con el artículo 42 de la ley
nacional que plantea la igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con estas consideraciones queda completamente clara la posición del bloque de
Izquierda Socialista, pero quiero finalizar planteando lo que muchas veces hemos dicho en
defensa de nuestro género y de las trabajadoras: un componente claro en la liberación de la
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mujer de la prisión doméstica es, justamente, socializar el cuidado de nuestros hijos; manos
a la obra con esta consigna.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto 6866, que
propone la extensión de la licencia por maternidad y por nacimiento de hijo para los agentes
de los tres Poderes del Estado provincial; en virtud del mismo se amplía la licencia por
maternidad a 180 días y por nacimiento de hijo a 8 días.
Elevar estos plazos de licencia presupone detenernos en ambos extremos del vínculo
paterno filial, toda vez que contempla tanto derechos de los progenitores o padres adoptivos
como derechos inherentes al interés superior del niño. Esta revalorización del vínculo primario
del niño que llega al seno familiar ha sido planteado ya desde la toma de razón de los
tratados y convenciones internacionales incorporados por la última reforma constitucional.
Tanto en las reuniones de comisión como en los medios de prensa en general se
escucharon múltiples argumentos, en razón de los cuales no puedo dejar de observar este
adelanto en la legislación provincial frente a los restantes trabajadores, cuyo derechos recaen
en la Ley de Contrato de Trabajo, por el Estatuto de las Empleadas de Casas de Familia o los
atinentes al régimen plural.
En efecto, sabemos que estamos estableciendo una diferencia a favor de nuestros
agentes públicos, pero no menos cierto es que lo correcto sería instar al órgano competente a
establecer una reforma abarcativa de todos los sectores laborales.
Cabe destacar que ya ingresó un proyecto similar en el Congreso de la Nación, del
diputado nacional Francisco Fortuna, a los fines de la reforma de los artículos 177, 177 bis y
177 ter, entre otros, de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que da cuenta de que pronto
tendremos una legislación más equitativa en cuanto a la llegada de un niño al entorno
familiar. Pero esta reforma no es caprichosa, basta con recordar que nuestra propia
Constitución de Córdoba del año 1987 da cuenta, en sus artículos 24 y 25, de la real
trascendencia de proteger las condiciones laborales a favor del núcleo familiar.
Desde una perspectiva macro de análisis respecto de la licencia por maternidad
podemos afirmar que esta norma supera a países de avanzada, tales como Italia o España;
otros como Suecia tienen 16 meses pero con sólo 90 días de pago total, estableciéndose un
porcentaje de salario para los restantes días. También encontramos países en los cuales se
prescribe un período de días de licencia por maternidad y un período posterior susceptible de
ser utilizado por la madre o el padre indistintamente.
Hemos escuchado a representantes de los gremios del sector público y también al
doctor Garzón Maceda que nos informó de parámetros esgrimidos en las conferencias anuales
de la Organización Internacional del Trabajo y actas de la Organización Mundial de la Salud,
con recomendaciones en igual sentido a proyecto que hoy estamos legislando.
Además, hubo quienes mostraron preocupación por el costo económico que implica
esta ampliación y recuerdo que el doctor Garzón Maceda decía que realmente no es un gasto
sino una inversión, aspecto que este legislador comparte.
El sistema de salud y el de educación tienen un vínculo fortalecido desde su inicio y dan
cuenta de un crecimiento saludable. La reforma engasta como complemento de la Ley 7233,
que en su artículo 50, incisos d) y e), prevé licencias por maternidad y por nacimiento de hijo
o adopción.
Del resultado de los aportes de la Comisión de Legislación General, conjuntamente con
la Legislación de Trabajo, se esgrimieron algunas modificaciones tanto en la redacción formal
como terminológica del artículo 1º, abarcando de este modo las subjetividades diversas. Así
que en este momento que tanto se habla de cuestiones de género y matrimonios igualitarios,
no podíamos insistir con términos que han quedado como vestigios de viejas legislaciones.
Además, procuramos una ley amplia, lo que queda visualizado en el artículo 2º, al
dejar a salvo la aplicabilidad de todo convenio laboral que resulte más beneficioso en la
temática.
En el artículo 4º invitamos a los municipios y comunas a adherir. También, fruto del
esfuerzo del trabajo en comisión, se estructuró una cláusula transitoria siempre en beneficio
del vínculo filial, toda vez que a la entrada en vigencia de la presente, a aquellos beneficiados
que se encuentran en curso de licencia por maternidad o nacimiento de hijo se les hará
extensivo el término hasta alcanzar los 180 días establecidos en el artículo 1º.
Para finalizar, esta ley propicia un avance cualitativo en el tema que estamos
planteando que, seguramente, puede ser mejorado por vía de la reglamentación.
En mérito a la brevedad, ya se habló mucho en este recinto con respecto al proyecto
que estamos tratando, y por los argumentos que he vertido, el Frente para la Victoria va a
acompañar el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero expresar, como Frente Progresista, nuestro
acompañamiento en general al proyecto en tratamiento.
Tenemos varias observaciones, sobre todo en cuestiones que se han planteado como
terminológicas pero, en realidad, son cuestiones de sentido, y tienen que ver con la inclusión
de nuevos derechos civiles que han sido reconocidos a nivel nacional, como la sanción del
matrimonio igualitario y un conjunto de asuntos que hacen que éste no sea un problema
secundario ni menor, ya que podría implicar una discriminación que, necesaria y
probablemente, puede terminar en la Justicia.
Aún con estas advertencias y la posibilidad de pensar que las parejas tienen derecho a
decidir en función de sus propias configuraciones familiares quién opta por la licencia por
nacimiento o adopción, vamos a acompañar en general el proyecto y voy a acercar los
argumentos brevemente expuestos para que sean incluidos en el Diario de Sesiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CORIA
Intervención legisladora Adela Coria, sesión del 23 de febrero de 2011. Proyecto de ley 6866/E/11
–Licencia por Maternidad.
Sin lugar a dudas, el reclamo histórico sobre el derecho de las y los trabajadores a una
maternidad y paternidad dignas debe plasmarse en ley. Es también el derecho del niño y la niña a gozar
de una especial protección y cuidados, lo que debe reconocerse desde un marco legal e institucional. Los
derechos laborales deben contemplar especialmente esta situación, es por ello que apoyo la ampliación
de la licencia por maternidad y paternidad.
Existen ya legislaciones referidas a la materia con trayectoria a nivel internacional. La Convención
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, inciso d), establece el deber de los Estados de asegurar a
las mujeres cuidados pre y postnatales apropiados y afirma: “Los Estados Parte se comprometen a
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Por otra parte, la protección de la maternidad es reconocida en la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el deber de brindar resguardo especial durante un
período razonable antes y después del nacimiento, artículo 10, apartado 2.
En similares términos, se incluye el deber estatal en el Protocolo de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, artículo 15.
Uno de los documentos internacionales que rige en la materia es la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16.1, inciso e),
dispone que los Estados Parte asegurarán condiciones de igualdad entre varones y mujeres: “… los
mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos”, y en el artículo 5, inciso b), establece que se “adoptarán las medidas para asegurar que la
educación familiar incluya el apropiado entendimiento de la maternidad como una función social”.
En otro de los artículos se expresan las siguientes recomendaciones, artículo 11: “Los Estados
Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos
derechos, en particular”.
También en este artículo se dispone que los Estados deberán impedir la discriminación contra la
mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, como así también
implantar la licencia por maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, antigüedad o beneficios sociales y alentar el suministro de los servicios
sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el
fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños.
La Convención antes referida también dispone expresamente, en el artículo 5º, que los Estados
Parte tomarán todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
Por otra parte, a nivel nacional, el artículo 75, inciso 23), de la Constitución nacional establece la
obligación del órgano legislativo de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”. La misma norma
prevé el establecimiento de un “régimen de seguridad social especial e integral en la protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y
de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Un antecedente importante a nivel nacional es la Ley 4542 de la Provincia de Río Negro,
sancionada el pasado junio de 2010, y a nivel provincial debemos reconocer que equipos
interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Córdoba vienen trabajando en un proyecto de ampliación
de licencia por nacimiento/adopción de hijo e hija para personal docente, no docente y estudiantes de la
UNC, atendiendo de forma integral esta problemática, y en la que se hace referencia cuidadosa a
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legislación internacional, nacional y a las implicancias de la legislación argentina que establece nuevos
derechos a parejas del mismo sexo.
Atento a la legislación comparada, considero que este proyecto de ley que hoy tratamos tiene
importantes deficiencias, no obstante su intencionalidad expuesta y acordada fundamentalmente por
sectores docentes. Es un proyecto inespecífico, por ejemplo, en comparación con la ley de Río Negro que
especifica las diversas aristas que pueden presentarse –como definir la ley desde la maternidad o
adopción, así como el embarazo de alto riesgo, la interrupción del embarazo por causas naturales o
terapéuticas, los hijos con discapacidad, la tenencia con fines de adopción, el fallecimiento del hijo,
licencia por cuidado especial de los hijos, la franquicia para la atención del lactante, entre otras.
Otro punto también clave es que tanto en lo terminológico como en el contenido del proyecto en
tratamiento, no se considera la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010, incurriendo en
la violación del artículo 42 de dicha norma de fondo: “… Ninguna norma del ordenamiento jurídico
argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el
ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del
mismo sexo como la formada por dos (2) personas de distinto sexo”.
Al aludir a lo “terminológico” aludo especialmente a las implicancias de no haber contemplado
semánticamente el derecho que cabe a padres o madres de un mismo sexo a gozar de la extensión de la
licencia, sin atribuir en términos identitarios su condición de “maternidad” que cabría en exclusividad
para las mujeres.
Si bien se ha sostenido que esta cuestión obedece a carencias en la legislación nacional de fondo,
que no ha sido rectificada a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley que habrá de
aprobarse está expuesta a planteos de discriminación que pueden derivar en eventuales situaciones de
judicialización y que podrían haberse evitado con un estudio más prolongado de la misma y convocando a
la activa participación de los colectivos que sostienen una perspectiva de igualdad e identidad de género,
en la discusión del proyecto en tratamiento.
Podría haberse analizado también la posibilidad de atender a las decisiones de las parejas –de
igual o distinto sexo- a decidir por sus propias configuraciones familiares, quién gozaría de la licencia, y
analizar la factibilidad de extender a más de 8 días la licencia por nacimiento u adopción en el caso de
paternidad para parejas heterosexuales, en 10 días –Ciudad de Buenos Aires- o 15 días –Municipalidad
de Rosario.
Por último, atendiendo el reclamo de las empleadas domésticas, entre otros sectores que trabajan
en el ámbito privado, y aún cuando no se trate de una competencia directa de esta Legislatura provincial,
considero que debe acortarse la brecha entre la ampliación de derechos por parte de los trabajadores y
trabajadoras del ámbito público y quienes realizan sus funciones desde lo privado o, como hemos visto
en estos últimos tiempos, se encuentran en condiciones de total precariedad y hasta esclavitud. Resulta
paradójico sancionar leyes de este tipo en una Provincia en donde existe todavía trabajo esclavo.
Con esas observaciones, que aspiro puedan contribuir a reglamentar la norma de modo
pertinente, e insistiendo en la necesidad de avanzar en toda legislación contemplando los nuevos
derechos civiles de parejas del mismo sexo y si se avanzara, contemplando decisiones en términos de
respeto a la identidad de género –respecto de lo cual hemos recientemente presentado un proyecto a
esta Legislatura- voy a acompañar el presente proyecto.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, señores legisladores, compañeros y compañeras que
hoy nos visitan con motivo del tratamiento de este proyecto de ley: después de haber
escuchado atentamente los fundamentos expresados acompañando unánimemente este
proyecto, obviamente con observaciones en particular y fijando posiciones en temas
puntuales, quiero destacar simplemente algunos aspectos que me parecen importantes en
cuanto a su espíritu.
Esta ley es muy importante para nosotros porque marca una conquista de derechos.
Todo lo que signifique una conquista y un avance en los derechos de los trabajadores siempre
será para nosotros una buena noticia, y sepan los trabajadores que vamos a ser los primeros
en salir a defender esas conquistas, a fundamentarlas y acompañarlas.
Este proyecto de ley, que fue anunciado en su espíritu el 1º de febrero en esta
Legislatura por el señor Gobernador en su discurso de apertura, obviamente fue acompañado
por la presentación del proyecto y por posicionamientos previos al tratamiento legislativo –
como bien decían algunos legisladores de la oposición- y expresiones en distintos medios de
comunicación, pero claramente quiero marcar una diferencia. Cuando hablamos de debatir y
darle suficiente tiempo al tratamiento de un proyecto, cuando uno no presume sino que está
seguro, luego de escuchar los posicionamientos y conocer que todos los bloques lo
acompañan, en suma, no veíamos ningún motivo para dilatar un debate que no incorporaba
nada a un proyecto que significa una conquista para los trabajadores, más aún teniendo en
cuenta que ninguna ley es retroactiva y que ésta establece una cláusula transitoria para que
inmediatamente de aprobada sean incorporados al beneficio aquellos trabajadores y
trabajadoras que hoy estén en situación de paternidad y maternidad.
Por el contrario, sí vimos motivos para discutir durante muchos meses sobre la reforma
política, porque no había unanimidad ni mucho menos consenso en lo que se pretendía en
cuanto al espíritu de esa ley.
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También le dimos muchísimo tiempo al tratamiento de la Ley de Educación, porque
tampoco había unanimidad y buscábamos el consenso.
En cambio, esta ley nació por consenso y con el apoyo unánime de todos; ciertamente,
algunos legisladores y legisladoras de la oposición marcan alguna interpretación diferente en
sus alcances o en aspectos que tienen que ver -a mi juicio y a juicio de la mayoría- con
cuestiones secundarias a su espíritu.
Esta ley es una conquista para los trabajadores, y toda conquista para los trabajadores
es sinónimo de progresismo.
Entendemos que desde hace muchos años en la Argentina se viene luchando y
bregando por la defensa de los derechos de los trabajadores, y también se viene luchando
para que los mismos no pierdan conquistas logradas hace muchos años.
Es muy importante hablar con hechos concretos y no quedarse solamente en discursos
o en legislaciones comparativas o en buscar diferencias. A la hora de defender una conquista
laboral, hay que pelear por las coincidencias; a la hora de pelear por un derecho, hay que
darle volumen político a una ley.
Por eso, cuando escuchamos que se reprocha algún punto de esta ley, en cuestiones
que tienen que ver con los derechos de las mujeres, sepan que desde el bloque que me toca
el honor de presidir, desde el espacio político que integro y desde el movimiento justicialista
de Unión por Córdoba, los derechos de las mujeres han sido garantizados por nuestro
Gobierno, como el derecho a la participación en la política, gracias a una iniciativa que nació
desde el peronismo. Las minorías, los derechos humanos, son políticas de Estado de Córdoba
desde el peronismo como Gobierno.
Señor presidente: ante esto quiero hacer una salvedad, en respeto a los trabajadores y
a la memoria, porque esta ley hoy tiene un aditamento muy importante para nosotros en lo
espiritual, como es que va a ser aprobada en vísperas de un día especial para los
trabajadores y para los que creemos en la política como algo humanista, social y, por qué no,
con un profundo contenido cristiano: mañana se van a conmemorar 65 años del primer
triunfo electoral del General Juan Domingo Perón, quien accedió al poder solo y siempre a
través de la voluntad popular. Es a partir de su irrupción en la política, y sobre todo cuando
fue electo Presidente de los argentinos, que trabajó incansable y denodadamente por los
derechos de los trabajadores.
Pero Perón no tuvo que avanzar en conquistas sociales; las tuvo que crear. No existían
los derechos para los trabajadores, existía prácticamente la esclavitud. Hoy muchos se
horrorizan cuando ven imágenes conmovedoras acerca de lo que es el trabajo esclavo y,
obviamente, quienes más nos horrorizamos es porque tememos que vuelva la pesadilla a la
Argentina, que se terminó justamente a partir del 17 de octubre de 1945, comenzando a
plasmarse el sueño argentino a partir del 24 de febrero de 1946 cuando Perón fue electo por
el pueblo y comenzó a trabajar incansablemente por la clase trabajadora.
Señor presidente, señores legisladores: es por eso que voy a pedir que pasemos a
votar esta ley que es una nueva conquista para los trabajadores y que nos llena de orgullo
estar aprobando por unanimidad en esta Legislatura. Creo que este tipo de cuestiones son
aquellas que nos tienen que obligar a consensuar y a acompañar, ya que hay que luchar
siempre en política por la conquista de nuevos derechos.
Esa es la esencia de nuestro movimiento y por eso pedimos que se acompañe
positivamente esta ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 6866/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación General, compatibilizándolo con el
proyecto 667/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general por unanimidad. (Aplausos).
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY – 06866/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia ampliar los plazos de
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licencia por maternidad o por nacimiento de hijo, para las agentes y para los agentes de los tres poderes
del Estado Provincial.
Por la presente iniciativa se propone aumentar a ciento ochenta (180) días el término de la
licencia por maternidad y a ocho (8) días la licencia por nacimiento de hijo en el caso de los agentes
varones.
Los regímenes laborales vigentes en el ámbito público de la Provincia, otorgan, en términos
generales, el plazo de ciento veinte (120) y cinco (5) días, respectivamente para estas licencias
especiales. En el caso del régimen Docente, estas licencias son de noventa (90) y dos (2) días,
respectivamente.
La protección de la maternidad y de la niñez, ha sido receptada en nuestro sistema legal con
jerarquía constitucional, a través de la incorporación a la Constitución Nacional, artículo 75 inciso 22,
entre otras, de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención sobre toda forma de
discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
como así también los demás tratados internacionales y los Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo protectores de la maternidad, paternidad y niñez, aprobados por nuestro país.
La Constitución de la Provincia de Córdoba, en sus artículos 24 y 25, le otorga también expresa
protección a la maternidad y a la niñez, al establecer que “… la madre goza de especial protección desde
su embarazo y las condiciones laborales deben permitirle el cumplimiento de su especial función familiar”
La ampliación de los plazos, impulsados por esta iniciativa, no importa más que el cumplimiento
del mandato constitucional, otorgando a la mujer la posibilidad de contar mayor tiempo con su hijo,
teniendo en consideración la especialísima relación que se crea entre la madre y el niño en ese período, y
la necesidad de atención y cuidados que requiere un recién nacido durante los primeros meses de su
vida.
Informes de la Organización Mundial de la Salud, detallan la importancia de la lactancia de los
niños y las niñas en el período crítico que importa el plazo de los seis meses aquí propiciado, lo que
propenderá a su crecimiento saludable.
De la misma manera, en el caso de los agentes varones se prorroga en igual proporción el plazo
de la licencia por nacimiento de hijo, con idéntica finalidad tuitiva del vínculo familiar.
No obstante lo apuntado, el proyecto también contempla aquellos casos en que la agente o el
agente, por encontrarse regidos por un Estatuto Especial, por un régimen específico o por Convenio
Colectivo de Trabajo, gocen actualmente -o se les acuerde en el futuro- de mayores plazos de licencia
por maternidad o por nacimiento de hijo. En ese caso, por aplicación del principio laboral de “condición
más beneficiosa”, gozarán del mayor número de días que en virtud de su situación particular se les
acuerde.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- La licencia por maternidad para las agentes dependientes de los tres poderes del
Estado Provincial, será de ciento ochenta (180) días corridos.
Los agentes varones, gozarán de una licencia por nacimiento de hijo de ocho (8) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- En caso que el Estatuto, Régimen Especial o Convenio Colectivo de Trabajo que
rija la actividad laboral de las agentes o de los agentes a que hace referencia el artículo primero,
contemple mayor número de días de licencia por maternidad o por nacimiento de hijo que el establecido
en la presente Ley, será de aplicación para dichas licencias, el Estatuto, Régimen Especial o Convenio
Colectivo más beneficioso.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial por vía reglamentaria, y los demás Poderes del
Estado, efectuarán las adecuaciones normativas correspondientes.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 0667/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modificase el régimen de licencias por maternidad en el ámbito de la administración
pública provincial y entes dependientes de esta administración central.
Artículo 2.- Así mismo quedan comprendidos en el presente proyecto de Ley el personal docente
dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- El periodo de licencia por maternidad será de 180 días corridos post-parto, siendo
obligatorio tomar la licencia con una antelación no menor a los 20 días de la fecha previsible del parto.
Artículo 4.- Para tener derecho a esta licencia se necesitara acreditar 30 días de antigüedad en el
cargo que desempeña el agente.
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Artículo 5.- La interrupción del embarazo interrumpirá la licencia por maternidad aplicándose las
inasistencias posteriores conforme al régimen de licencias por razones de salud.
Artículo 6.- En el caso de nacimientos de hijos con anormalidades o enfermedades sobrevinientes
graves, la licencia por maternidad se prolongara por el término de 180 días corridos más. Para el
otorgamiento de este beneficio deberá intervenir el servicio de Reconocimientos Médicos.
Artículo 7.- La agente o agente que hubieran obtenido por resolución judicial la adopción o guarda
con fines de adopción de un niño o niña de hasta 8 años de edad gozara de los mismos beneficios a que
hacen referencia los artículos.
Artículo 8.- El agente varón tendrá derecho a una licencia de 15 días corridos, a partir de la fecha
de nacimiento del hijo o hija.
Artículo 9.- Si al término del lapso de licencia total no se produjera el alta del agente, como
consecuencia de secuelas derivadas del parto, o por complicaciones post parto, la licencia por maternidad
finalizará sin perjuicio de calificar las inasistencias posteriores conforme al régimen de licencias aplicables
por razones de salud cuyo cómputo comenzará a partir de esta última calificación.
Artículo10.- De forma.
Kasem Dandach, Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto otorgar a los padres una mayor cantidad de días de licencia
por maternidad y paternidad respectivamente.
Es necesario tener en cuenta que el aumento en la cantidad de días que se le otorgan al agente en
la actualidad, debe ser incrementado, ya que consideramos que en especial la madre debe permanecer
más tiempo con su hijo recién nacido.
Creemos que con esta ampliación se contribuye en ese sentido, para que le pueda brindar una
mayor asistencia en los primeros meses de vida.
Sin lugar a dudas la presencia de la madre es indispensable, sobre todo en los primeros meses de
vida donde el niño requiere de una mayor atención por parte de esta.
La conformación del núcleo familiar y el afianzamiento de los vínculos entre padres e hijos es
fundamental para el crecimiento del niño.
Los países mas avanzados en la materia ya han ampliado el periodo de licencia por maternidad,
para posibilitar la presencia de los padres junto a su hijo.
El desempeño de tareas fuera del hogar por parte de la madre, hace que en poco tiempo deba
dejarlo en guarderías o al cuidado de personas extrañas.
Consideramos que un niño de solo cuatro meses de edad, es muy pequeño para dejarlo al cuidado
de otras personas.
Así mismo el incremento en la licencia por paternidad, obedece a la necesidad de que el padre
pueda contar con una mayor cantidad de días, pues lo que se le otorga en la actualidad no es lo
suficiente para realizar no solamente los tramites que se requieren, si no además para permanecer junto
a su hijo, y acompañar a su esposa en las tareas propias de los primeros días posteriores al nacimiento.
También es necesario el aumento de la licencia en el caso de adopción, pues la decisión de
adoptar una criatura también merece que se le otorgue del mismo modo este periodo de licencia.
De lo expresado, consideramos necesario el otorgar este beneficio a los agentes estatales, al igual
que a los docentes que dependen del Ministerio de Educación, para que puedan gozar de un periodo
mayor de licencia por maternidad.
Kasem Dandach, Raúl Albarracín.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 6866/E/11,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo licencia por maternidad de 180 días para las
mujeres y de 8 días para los varones dependientes de los tres poderes del Estado Provincial, respetando
los estatutos, regímenes especiales o convenios colectivos de trabajo en los que se contemple mayor
tiempo, 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.- Las o los agentes -según corresponda- dependientes de los tres poderes del Estado
Provincial -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, gozarán de:
a) Licencia por maternidad de ciento ochenta (180) días corridos, o
b) Licencia por nacimiento de hijo de ocho (8) días corridos.
Artículo 2º.- En caso de que el Estatuto, Régimen Especial o Convenio Colectivo de Trabajo que
rija la actividad laboral de las o los agentes a que hace referencia el artículo 1º de esta Ley contemple
mayor número de días de licencia por maternidad o por nacimiento de hijo que el establecido en la
presente norma, será de aplicación para dichas licencias el Estatuto, Régimen Especial o Convenio
Colectivo de Trabajo más beneficioso.
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Artículo 3º.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Córdoba efectuarán por vía reglamentaria- las adecuaciones normativas que resulten pertinentes.
Artículo 4º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a las
disposiciones de la presente Ley.
Artículo 5º.- Las o los agentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley
estuvieren en uso de licencia por maternidad o por nacimiento de hijo -según corresponda-, gozarán de
los beneficios previstos en esta normativa, extendiéndose el período por los días que restaren hasta
completar los plazos previstos en este plexo legal.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sella, Altamirano, Alarcia, López, Cid, Varas, Genta, Brügge, Chiofalo, Nieto, Maiocco,
Ochoa Romero.

-13A) INMUEBLE EN BARRIO LOS BOULEVARES, DPTO. CAPITAL (PROPIEDAD Nº
1101-1835941/1).
DECLARACIÓN
DE
UTILIDAD
PÚBLICA
Y
SUJETO
A
EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE EN BARRIO LOS BOULEVARES, DPTO. CAPITAL (PROPIEDAD Nº
1101-1835940/).
DECLARACIÓN
DE
UTILIDAD
PÚBLICA
Y
SUJETOS
A
EXPROPIACIÓN.
C) INMUEBLE EN BARRIO LOS BOULEVARES, DPTO. CAPITAL (MATRÍCULA
31.822, PROPIEDAD Nº 1101-1835942/9). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
D) INMUEBLE EN BARRIO CERRO LAS ROSAS RESIDENCIAL, DPTO. CAPITAL
(MATRÍCULA 31.822, PROPIEDAD Nº 1101-1835943/7). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6852, 6853, 6854 y 6855/E/11 -que
cuentan con despacho de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía- que será leída por
Secretaría a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos iniciados por el Poder Ejecutivo provincial, por los cuales “Declara de
Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación los bienes que a continuación se detallan para la ejecución de la
obra: Avenida de Circunvalación-Tramo Avenida Spilimbergo-Ruta Provincial Nº E-53, a saber:
6852/E/11 (Expte. Nº 0045-015319/10), un inmueble sito en barrio los Bulevares, Departamento
Capital; 6853/E/11, (Expte. Nº 0045-015320/10), un inmueble sito en barrio los Bulevares,
Departamento Capital; 6854/E/11, (Expte. Nº 0045-015318/10), un inmueble sito en barrio los
Bulevares, Departamento Capital; y 6855/E/11 (Expte. Nº 0045-015321/10), un inmueble sito en Barrio
Cerro de las Rosas Residencial, Departamento Capital.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, que han evaluado la importancia de
dicha obra y en ese marco la necesidad de acompañar las expropiaciones propuestas, se solicita el
tratamiento en conjunto y la votación por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
proyectos serán puestos a consideración por separado en su oportunidad.
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Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y de Economía, Presupuesto y Hacienda voy a
fundamentar los proyectos de ley 6852, 6853, 6854 y 6855/E/11, enviados por el Poder
Ejecutivo provincial.
A través de los citados proyectos se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
tres inmuebles en barrio Los Bulevares y uno en barrio Cerro de las Rosas Residencial, del
Departamento Capital.
Los inmuebles objeto de expropiación serán aplicados a la ejecución de la obra
“Avenida de Circunvalación, Tramo: Avenida Spilimbergo-Ruta provincial E-53”, según
expediente que consta en los despachos de las respectivas comisiones.
Estos proyectos encuentran su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley
6394, que habilita la declaración de utilidad pública, base de la expropiación de bienes,
cuando se procure la satisfacción del bien común como lo es la ejecución de la obra citada
anteriormente.
La Ley 6394 –Régimen de Expropiación-, en su artículo 2º, expresa: “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.”
Señor presidente: estos inmuebles resultan de vital importancia, lo digo como vecina y
residente de la zona, ya que la extensión de la Avenida de Circunvalación hasta llegar a la
Avenida Spilimbergo es un pedido de los vecinos de todos los barrios de la zona porque
permitirá descongestionar el tránsito de la avenida Monseñor Pablo Cabrera y de la zona del
Estadio Orfeo, siendo esta obra un aporte para llegar a cerrar el anillo de circunvalación
según lo proyectado por el IPLAM.
De este modo, el tránsito dejará de recorrer un tramo urbano para llegar a la zona
norte de la ciudad capital, evitando la consiguiente pérdida de tiempo y congestión de las
arterias principales.
Señor presidente, señores legisladores: quiero destacar especialmente la tarea
realizada por el Gobierno de la Provincia que reubicó los asentamientos precarios existentes
en barrio Sol Naciente dentro del Programa “Mi Casa Mi Vida”, quedando liberados los
terrenos necesarios para ejecutar la obra del distribuidor de Avenida Spilimbergo, resolviendo
una necesidad habitacional de muchas familias cordobesas.
En lo que respecta a la obra, se realizará un alto nivel que vinculará a la Avenida
Spilimbergo, a través de una rotonda, con la Avenida de Circunvalación; de esta forma, la
mencionada avenida contará con dos calzadas y un cantero central, cuya sistematización
posteriormente estará a cargo de la Municipalidad de Córdoba.
Cabe acotar que la longitud del tramo a realizar será de aproximadamente 2200 metros
y permitirá que, una vez ejecutadas las obras de la Avenida Spilimbergo, exista un acceso
directo desde la Avenida de Circunvalación hacia los barrios de la zona norte de la ciudad,
dotando de infraestructura vial a esta vía de gran capacidad.
Con ello, podremos lograr también descongestionar la Avenida Bulevar Los Alemanes,
la cual se encuentra altamente saturada por la intensidad del tránsito, y como es de público
conocimiento, con escasa posibilidad de corregirla por falta de espacio físico.
La construcción del tramo implica: en distribuidor de Ruta Provincial E-53: construcción
de ramas, rectificación de la traza, repavimentación sobre Ruta Provincial E-53.
En calzadas principales entre Ruta Provincial E-53 y Avenida Spilimbergo: construcción
calzadas principales, ejecución de los desagües y obras de drenaje correspondientes,
ejecución de las calles colectoras, iluminación, señalización vertical y demarcación horizontal,
construcción de alambrados, parquización y forestación.
En distribuidor Avenida Spilimbergo, Canal de las Cascadas: ejecución del distribuidor
completo, rotonda cuatro ramas y cuatro puentes, ejecución de Avenida Spilimbergo en zona
del distribuidor con tipología de avenida de dos calzadas con cantero central, ejecución de las
obras hidráulicas necesarias, iluminación, parquización y forestación.
En todas las obras mencionadas se realizan construcciones de obras de atenuación de
impacto ambiental.
Señor presidente: claro está que se trata de una obra proyectada con mucho criterio y
organización, y no de obras improvisadas que no miden los impactos de las mismas. Esto ha
sido posible, entre otras cosas, por el trabajo mancomunado y de cooperación de nuestro
Gobierno provincial, el Municipio y la Nación, quienes trabajando en conjunto han fortalecido
una adecuada y correcta relación institucional, dando así respuesta con obras viales de gran
importancia que van de acuerdo con las necesidades de nuestra Córdoba.
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Señor presidente, señores legisladores: éste es un Gobierno que hace muchas obras,
que ejecuta, que modifica situaciones dando soluciones que ya son realidades, y por ello
siempre habrá quien tenga algo que criticar. Pero hay algo que es seguro y lo decía Juan
Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”; y la realidad es que estas obras solucionan
los problemas de los cordobeses en el presente y en el futuro, son obras de gran utilidad
pública y de interés común que producen avances y comunican nuestra Provincia potenciando
su capacidad productiva.
Señor presidente, señores legisladores: por las razones expuestas y en el
convencimiento de la oportunidad y necesidad de sancionar este proyecto, solicito a mis
pares la aprobación del mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 6852/E/11, tal como lo despacharan las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- 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 6853/E/11, tal como lo despacharan las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 6854/E/11, tal como lo despacharan las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 6855/E/11, tal como lo despacharan las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06852/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 Nº E53 (Expediente Nº 0045-015319/10)”.
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.
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Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
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 Nº E-53 (Expediente
Nº 0045-015319/10)”, el inmueble sito en Barrio los Boulevares, Departamento: Capital, con una
superficie total a ocupar de 361,92 m2 (trescientos sesenta y un metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta, compuesto de
TRES (3) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura
inscripto en Dominio: Matrícula Folio Real Nº 101.247 (11), Propiedad Nº 1101-1835941/1 a nombre de
Andrés COUFIS, Dimitra Cristina COUFIS y Elena Angélica COUFIS.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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 6852/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015319/10)", un inmueble sito en barrio Los
Boulevares, departamento Capital, 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 Barrio los Boulevares, Departamento Capital, con una superficie total a ocupar de
trescientos sesenta y un metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados (361,92 m2), que se
describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta, compuesto de TRES (3) fojas útiles, formando
parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: Matrícula
Folio Real Nº 101.247 (11), Propiedad Nº 1101-1835941/1. La presente declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación del referido inmueble, se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente Nº 0045-015319/2010
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 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Senn, Vásquez, Vega, Narducci, Ipérico, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 06853/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 Nº E53 (Expediente Nº 0045-015320/10)”.
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 ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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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 Nº E-53 (Expediente
Nº 0045-015320/10)”, el inmueble sito en Barrio los Boulevares, Departamento: Capital, con una
superficie total a ocupar de 549,04 m2 (quinientos cuarenta y nueve metros cuadrados con cuatro
centímetros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura e informe que se adjuntan, compuesto
de Tres (3) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura
inscripto en Dominio: Matrícula Folio Real Nº 101.246 (11), Propiedad Nº 1101-1835940/2 a nombre de
Andrés COUFIS, Dimitra Cristina Coufis y Elena Angélica Coufis.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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 6853/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015320/10)", un inmueble sito en barrio Los
Boulevares, departamento Capital, 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 Barrio los Boulevares, Departamento Capital, con una superficie total a ocupar de
quinientos cuarenta y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (549.04 m2), que se
describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta, compuesto de TRES (3) fojas útiles, formando
parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: Matrícula
Folio Real Nº 101.246 (11), Propiedad Nº 1101-1835940/2. La presente declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación del referido inmueble, se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente Nº 0045-015320/2010.
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 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Senn, Vásquez, Vega, Narducci, Ipérico, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 06854/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 Nº E53 (Expediente Nº 0045-015318/10)”.
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 ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
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 Nº E-53 (Expediente Nº
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0045-015318/10)”, el inmueble sito en Barrio los Boulevares, Departamento: Capital, con una superficie
total a ocupar de 338,19 m2 (trescientos treinta y ocho metros cuadrados con diecinueve decímetros
cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta, compuesto de Tres (3)
fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto
en Dominio: Matrícula Folio Real Nº 101.248 (11), Antecedentes Dominales: Matrícula 31.822, Propiedad
Nº 1101-1835942/9 a nombre de Andrés Coufis, Dimitra Cristina Coufis y Elena Angélica Coufis.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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 6854/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015318/10)", un inmueble sito en barrio Los
Boulevares, departamento Capital, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con la 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 Barrio los Boulevares, Departamento Capital, con una superficie total a ocupar de
trescientos treinta y ocho metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados (338,19 m2), que se
describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta, compuesto de TRES (3) fojas útiles, formando
parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: Matrícula
Folio Real Nº 101.248 (11), Propiedad Nº 1101-1835942/9. La presente declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación del referido inmueble, se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente Nº 0045-015318/2010.
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 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Senn, Vásquez, Vega, Heredia, Narducci, Ipérico, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 06855/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 Nº E53 (Expediente Nº 0045-015321/10)”.
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 ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
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 Nº E-53 –(Expediente
Nº 0045-015321/10)”, el inmueble sito en Barrio Cerro Las Rosas Residencial, Municipio de Córdoba,
Departamento: Capital, con una superficie total a ocupar de 345,51 m2 (trescientos cuarenta y cinco
metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), que se describe en el Plano de Mensura e
informe que se adjunta, compuesto de Tres (3) fojas útiles, formando parte integrante de la presente
Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio: Matrícula Folio Real Nº 167.740 (11),
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Antecedente Dominial: Matrícula 31.822, Propiedad Nº 1101-1835943/7 a nombre de Rosa Elisa de
Goycoechea de Druetta.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
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 6855/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial Nº E-53 (Expediente Nº 0045-015321/10)", un inmueble sito en barrio
Cerro de las Rosas Residencial, Departamento Capital, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con la siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Obra: “AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN - TRAMO: AVENIDA SPILIMBERGO - RUTA PROVINCIAL Nº
E-53”, el inmueble sito en barrio Cerro de las Rosas Residencial, Departamento Capital, con una
superficie total a ocupar de trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y un
decímetros cuadrados (345,51 m2), que se describe en el Plano de Mensura e informe que se adjunta,
compuesto de TRES (3) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente
registral figura inscripto en Dominio: Matrícula Folio Real Nº 167.740 (11), Propiedad Nº 11011835943/7. La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del referido inmueble, se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045-015321/2010.
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 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Senn, Vásquez, Vega, Heredia, Narducci, Ipérico, Valarolo.

-14A) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE LOS CHAÑARITOS, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN.
C) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 6887, 6888 y 6889/E/11, modificación de
radios municipales -los mismos cuentan con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General-, que va a ser leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de febrero de 2011.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el Art. 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas de los proyectos de ley 6887/E/10, por el cual se modifica el radio municipal de la localidad de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman; 6888/E/11, por el cual se modifica el radio comunal de la localidad
de Los Chañaritos, Dpto. Río Segundo; y 6889/E/11, por el cual se modifica el radio municipal de la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
En el marco de la política de modificación de los radios municipales, y contando con despacho de
las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación
por separado de los mencionados proyectos.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos serán
puestos en consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: vamos a tratar los expedientes 6887, 6888 y
6889/E/11, correspondientes a los radios municipales de: Alejandro Roca, Departamento
Juárez Celman; Los Chañaritos, Departamento Río Segundo, y Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
Por esta iniciativa, de aprobación unánime en comisiones, se continúa con el mandato y
también aspiración de la Ley Orgánica Municipal 8102, como es la fijación territorial de los
límites de los municipios y comunas, elemento esencial de toda comunidad organizada para
ejercer su plena competencia, sin ningún tipo de interferencias.
Lo que demarca este límite espacial es la prestación de servicios, tanto actuales como
futuros. Con el tiempo, los gobiernos locales asumieron cada vez más responsabilidades en la
eficaz prestación de los servicios, algunos transferidos desde la Nación, otros de la Provincia.
Inclusive, han cobrado sustento las asociaciones de municipios para prestarlos en la región
según sus intereses comunes, y es allí donde juegan un rol fundamental las comunidades
regionales creadas por la Ley 9206.
Los Chañaritos, con 263 habitantes, es una comuna que ha crecido más del 100 por
ciento, según el último censo poblacional; Alejandro Roca es una pujante sociedad del
Departamento Juárez Celman y, finalmente, Villa Huidobro, con más de 6.000 habitantes –
lugar donde circunstancialmente estoy viviendo, por lo tanto, es muy cara a mis
sentimientos-, también ha crecido en todas sus áreas.
Los últimos datos indican que en el país hay 2.247 gobiernos locales. De este total
Córdoba incide en casi un 20 por ciento –una quinta parte- del global de municipios y
comunas y, asimismo, con asentamientos menores de 2.000 habitantes.
Esta incidencia real de Córdoba en el país da una noción de la importancia que asume
la cuestión para esta administración como política de Estado y, seguramente, también será
así para los gobiernos venideros. En este sentido, los radios municipales y comunales
exceden el simple amojonamiento catastral para constituirse en cuestiones de interés común
y trascienden todo partidismo político.
Por otro lado, se siguieron todos y cada uno de los procedimientos correspondientes y,
en honor a la verdad, me remito a los claros fundamentos vertidos previamente. Pido, pues,
el acompañamiento de mis pares y, en nombre de todos los legisladores, vayan nuestras
cálidas felicitaciones y reconocimiento tanto a los habitantes de Los Chañaritos, como a los de
Alejandro Roca y de Villa Huidobro, por contar con su ejido municipal y poder así determinar
un crecimiento, como lo vienen haciendo, sustentable en el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente y señores legisladores.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, y por contar los proyectos sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, se los pondrá en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración, en primer término, el proyecto 6887/E/11, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Ahora corresponde poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 6888/E/11, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, se pone en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 6889/E/11, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 06887/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Alejandro Roca, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Alejandro Roca.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 61/2010, promulgada por Decreto N° 57/2010 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031492/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Alejandro Roca, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como
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Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se
detalla a continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil trescientos noventa y tres metros con setenta y cuatro centímetros (3393,74
m) que se extiende con rumbo Sudeste, sobre el eje de la calle pública desde el Vértice N° 1
(N=6314078.97 – E=4431354.02) hasta llegar al Vértice N° 2 (N=6313351.64 – E=4434668.91).
Lado 2-3: de tres mil setenta y ocho metros con cuarenta y un centímetros (3078,41 m) que corre
con dirección Sudoeste, sobre el eje de calle pública, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (N=6310343.59 –
E=4434014.47), emplazado en el eje del cauce del Río Cuarto.
A partir del Vértice N° 3 hasta el Vértice N° 23 los lados que conforman polígono del radio
municipal de Alejandro Roca se desarrollan sobre el eje del cauce del Río Cuarto (Chocancharava).
Lado 3-4: de doscientos veintiséis metros con sesenta y seis centímetros (226,66 m) que se
prolonga hacia el Noreste, hasta arribar al Vértice N° 4 (N=6310343.59 – E=4434241.13).
Lado 4-5: de setecientos cuarenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros (748,83 m), que
se desarrolla con dirección Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 5 (N=6310586.69 – E=4434949.40).
Lado 5-6: de ciento setenta y un metros con veintiséis centímetros (171,26 m), que se proyecta
con trayectoria Noreste, hasta llegar al Vértice N° 6 (N=6310681.61 – E=4435091.95).
Lado 6-7: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m) que se extiende
con rumbo Noreste, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (N= 6310707.82- E= 435183.74).
Lado 7-8: de setenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (77,83 m) que corre con
dirección Noreste, hasta arribar al Vértice N° 8 (N=6310712.86 – E=4435261.41).
Lado 8-9: de ciento veinticuatro metros con sesenta y un centímetros (124,61 m), que se
prolonga hacia el Sudeste, hasta encontrar el Vértice N° 9 (N= 6310633.21 – E=4435357.24).
Lado 9-10: de ciento ochenta metros con setenta y dos centímetros (180,72 m) que se proyecta
hacia el Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 10 (N=6310453.73 – E=4435378.42).
Lado 10-11: de doscientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros (251,59 m),
que se desarrolla con dirección Sudoeste, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (N=6310250.72 –
E=4435229.82).
Lado 11-12: de ciento sesenta metros con noventa y cuatro centímetros (160,94 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, hasta arribar al Vértice N° 12 (N=6310106.32 – E=4435158.74).
Lado 12-13: de ciento cuarenta y un metros con sesenta centímetros (141,60 m), que corre con
dirección Sudeste hasta encontrar el Vértice N° 13 (N=6309982.56 – E=4435227.53).
Lado 13-14: de doscientos seis metros con setenta y seis centímetros (206,76 m), que se
prolonga hacia el Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 14 (N=6309882.85 – E=4435408.66).
Lado 14-15: de sesenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros (65,66 m), que se
desarrolla hacia el Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (N=6309869.10 – E=4435472.87).
Lado 15-16: de ciento veinte metros con dieciséis centímetros (120,16 m) que se proyecta con
trayectoria Noreste, hasta arribar al Vértice N° 16 (N=6309884.00 – E=4435592.10).
Lado 16-17: de ochenta y siete metros con setenta y cinco centímetros (87,75 m) que se extiende
con rumbo Noreste hasta encontrar el Vértice N° 17 (N=6309932.13 – E=4435665.47).
Lado 17-18: de ciento veintidós metros con ochenta y ocho centímetros (122,88 m), que corre
con dirección Noreste, hasta llegar al Vértice N° 18 (N=6310047.88 – E=4435706.74).
Lado 18-19: de ciento cincuenta y cinco metros con once centímetros (155,11 m), que se
prolonga con dirección Noroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 19 (N=6310198.01 – E=4435667.76).
Lado 19-20: de ochenta y siete metros con cuarenta y siete centímetros (87,47 m), que se
desarrolla hacia el Noreste, hasta arribar al Vértice N° 20 (N=6310285.10 – E=4435675.79).
Lado 20-21: de cincuenta y cuatro metros con noventa y tres centímetros (54,93 m) que se
proyecta hacia el Noreste hasta encontrar el Vértice N° 21 (N=6310335.53 – E=4435697.57).
Lado 21-22: de setenta y nueve metros con sesenta y tres centímetros (79,63 m), que se
extiende con rumbo Noreste, hasta llegar al Vértice N° 22 (N=6310366.47 – E=4435770.94).
Lado 22-23: de setenta y dos metros, con dos centímetros (72,02 m), que corre con dirección
Sudeste hasta alcanzar el Vértice N° 23 (N=6310349.28 – E=4435840.88).
Lado 23-24: de ochocientos setenta y un metros con diecisiete centímetros (871,17 m) que se
prolonga con trayectoria Sud, hasta arribar al Vértice N° 24 (N=6309478.14 – E=4435847.91).
Lado 24-25: de ochenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (85,82 m), que se
desarrolla con dirección Noroeste, sobre el eje de una calle pública, hasta encontrar el Vértice N° 25
(N=6309493.82 – E=4435763.50).
Lado 25-26: de ochocientos ochenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (882,95 m)
que se proyecta hacia el Sudoeste, sobre el eje de una calle pública, hasta llegar al Vértice N° 26
(N=6308632.97 – E=4435567.20).
Lado 26-27: de un mil ciento treinta y siete metros con setenta y seis centímetros (1137,76 m),
que se extiende con rumbo Noroeste por el eje de una pública, hasta alcanzar el Vértice N° 27
(N=6308882.49 – E=4434457.14).
Lado 27-28: de ochocientos treinta y tres metros con veintinueve centímetros (833,29 m), que
corre con dirección Sur, sobre el eje de calle una pública, hasta arribar al Vértice N° 28 (N=6308049.21 –
E=4434461.56).
Lado 28-29: de tres mil ciento cincuenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (3157,35
m), que se prolonga con rumbo Oeste, hasta encontrar el Vértice N° 29 (N=6308007.44 –
E=4431304.49).
Lado 29-30: de un mil novecientos cuarenta metros con treinta y tres centímetros (1940,33 m),
que se desarrolla con dirección Norte sobre el eje de una calle pública, hasta llegar al Vértice N° 30
(N=6309947.61 – E=4431279.97).
Lado 30-31: de cuatrocientos noventa y tres metros con diecinueve centímetros (493,19 m), que
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se proyecta hacia el Noroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 31 (N=6310110.94 – E=4430814.61).
Lado 31-32: de dos mil diez metros con cincuenta y cuatro centímetros (2010,54 m), que se
extiende con rumbo Noreste, sobre el límite de propiedad privada y alambre existente, hasta arribar al
Vértice N° 32 (N=6312116.64 – E=4430953.90).
Lado 32-33: de ciento treinta y nueve metros con setenta y un centímetros (139,71 m), que corre
con dirección Noroeste, sobre alambre existente, hasta encontrar el Vértice N° 33 (N=6312254.06 –
E=4430928.69).
Lado 33-34: de ciento ochenta y un metros con cinco centímetros (181,05 m), que se prolonga
hacia el Noreste, sobre el alambre existente, próximo a la barranca del Río Cuarto, hasta llegar al Vértice
N° 34 (N=6312414.26 – E=4431013.03).
Lado 34-35: de cincuenta y seis metros con cuarenta y seis centímetros (56,46 m), se desarrolla
hacia el Noreste, hasta alcanzar el Vértice N° 35 (N=6312469.54 – E=4431024.52) sito sobre el eje del
cauce del Río Cuarto.
Lado 35-36: de sesenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m), que se proyecta
hacia el Noroeste, hasta llegar al Vértice N° 36 (N=6312537.78 – E=4431014.78).
Lado 36-37: de doscientos veintisiete metros con noventa y siete centímetros (227,97 m), que se
extiende con rumbo Noroeste, sobre el eje de la calle pública hasta alcanzar el Vértice N° 37
(N=6312765.71 – E=4431010.16).
Lado 37-38: de ciento cinco metros con treinta y un centímetros (105,31 m) que corre con
dirección Noreste por el eje de la calle pública hasta arribar al Vértice N° 38 (N=6312862.98 –
E=4431050.52).
Lado 38-39: de trescientos noventa y un metros con cincuenta y dos centímetros (391,52 m), que
se prolonga hacia el Noreste, sobre eje de calle pública, hasta encontrar el
Vértice N° 39
(N=6313236.56 = E=4431167.65).
Lado 39-1: de ochocientos sesenta y dos metros con setenta y siete centímetros, (862,77 m), que
se desarrolla con rumbo Noreste, sobre el eje de calle pública, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así
el polígono.
La superficie total del radio municipal de Alejandro Roca es de dos mil ciento dos hectáreas, cinco
mil ochocientos ochenta y un metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados (2.102 has 5881,90
m²).
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6887/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Alejandro Roca, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los
siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil trescientos noventa y tres metros con setenta y cuatro centímetros
(3.393,74 m) que se extiende con rumbo Sudeste sobre el eje de calle pública desde el Vértice Nº 1
(N=6314078,97 - E=4431354,02), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6313351,64 - E=4434668,91).
Lado 2-3: de tres mil setenta y ocho metros con cuarenta y un centímetros (3.078,41 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste, sobre el eje de calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(N=6310343,59 - E=4434014,47), emplazado en el eje del cauce del Río Cuarto (Chocancharava).
A partir del Vértice Nº 3 y hasta el Vértice Nº 23 los lados que conforman el polígono del Radio
Municipal de la localidad de Alejandro Roca se desarrollan sobre el eje del cauce del Río Cuarto
(Chocancharava).
Lado 3-4: de doscientos veintiséis metros con sesenta y seis centímetros (226,66 m) que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (N=6310343,59 - E=4434241,13).
Lado 4-5: de setecientos cuarenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros (748,83 m) que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6310586,69 - E=4434949,40).
Lado 5-6: de ciento setenta y un metros con veintiséis centímetros (171,26 m) que corre con
dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6310681,61 - E=4435091,95).
Lado 6-7: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m) que se extiende
con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6310707,82 - E=4435183,74).
Lado 7-8: de setenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (77,83 m) que se prolonga
con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6310712,86 - E=4435261,41).
Lado 8-9: de ciento veinticuatro metros con sesenta y un centímetros (124,61 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6310633,21 - E=4435357,24).
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Lado 9-10: de ciento ochenta metros con setenta y dos centímetros (180,72 m) que se proyecta
con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6310453,73 - E=4435378,42).
Lado 10-11: de doscientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros (251,59 m)
que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 11 (N=6310250,72 - E=4435229,82).
Lado 11-12: de ciento sesenta metros con noventa y cuatro centímetros (160,94 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6310106,32 - E=4435158,74).
Lado 12-13: de ciento cuarenta y un metros con sesenta centímetros (141,60 m) que se prolonga
con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6309982,56 - E=4435227,53).
Lado 13-14: de doscientos seis metros con setenta y seis centímetros (206,76 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (N=6309882,85 - E=4435408,66).
Lado 14-15: de sesenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros (65,66 m) que se proyecta
con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6309869,10 - E=4435472,87).
Lado 15-16: de ciento veinte metros con dieciséis centímetros (120,16 m) que corre con dirección
Noreste hasta arribar al Vértice Nº 16 (N=6309884,00 - E=4435592,10).
Lado 16-17: de ochenta y siete metros con setenta y cinco centímetros (87,75 m) que se extiende
con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6309932,13 - E=4435665,47).
Lado 17-18: de ciento veintidós metros con ochenta y ocho centímetros (122,88 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6310047,88 - E=4435706,74).
Lado 18-19: de ciento cincuenta y cinco metros con once centímetros (155,11 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6310198,01 - E=4435667,76).
Lado 19-20: de ochenta y siete metros con cuarenta y siete centímetros (87,47 m) que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 20 (N=6310285,10 - E=4435675,79).
Lado 20-21: de cincuenta y cuatro metros con noventa y tres centímetros (54,93 m) que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 21 (N=6310335,53 - E=4435697,57).
Lado 21-22: de setenta y nueve metros con sesenta y tres centímetros (79,63 m) que se extiende
con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6310366,47 - E=4435770,94).
Lado 22-23: de setenta y dos metros con dos centímetros (72,02 m) que se prolonga con
orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6310349,28 - E=4435840,88).
Lado 23-24: de ochocientos setenta y un metros con diecisiete centímetros (871,17 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 24 (N=6309478,14 - E=4435847,91).
Lado 24-25: de ochenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (85,82 m) que se proyecta
con dirección Noroeste sobre el eje de calle pública hasta localizar el Vértice Nº 25 (N=6309493,82 E=4435763,50).
Lado 25-26: de ochocientos ochenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (882,95 m)
que corre con dirección Sudoeste sobre el eje de calle pública hasta arribar al Vértice Nº 26
(N=6308632,97 - E=4435567,20).
Lado 26-27: de un mil ciento treinta y siete metros con setenta y seis centímetros (1.137,76 m)
que se extiende con rumbo Noroeste por el eje de calle pública hasta llegar al Vértice Nº 27
(N=6308882,49 - E=4434457,14).
Lado 27-28: de ochocientos treinta y tres metros con veintinueve centímetros (833,29 m) que se
prolonga con orientación Sur sobre el eje de calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6308049,21
- E=4434461,56).
Lado 28-29: de tres mil ciento cincuenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (3.157,35
m) que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el Vértice Nº 29 (N=6308007,44 E=4431304,49).
Lado 29-30: de un mil novecientos cuarenta metros con treinta y tres centímetros (1.940,33 m)
que se proyecta con sentido Norte sobre el eje de calle pública hasta localizar el Vértice Nº 30
(N=6309947,61 - E=4431279,97).
Lado 30-31: de cuatrocientos noventa y tres metros con diecinueve centímetros (493,19 m) que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (N=6310110,94 - E=4430814,61).
Lado 31-32: de dos mil diez metros con cincuenta y cuatro centímetros (2.010,54 m) que se
extiende con rumbo Noreste sobre el límite de propiedad privada y alambrado existente hasta llegar al
Vértice Nº 32 (N=6312116,64 - E=4430953,90).
Lado 32-33: de ciento treinta y nueve metros con setenta y un centímetros (139,71 m) que se
prolonga con orientación Noroeste sobre alambrado existente hasta alcanzar el Vértice Nº 33
(N=6312254,06 - E=4430928,69).
Lado 33-34: de ciento ochenta y un metros con cinco centímetros (181,05 m) que se desarrolla
con trayectoria Noreste sobre un alambrado existente próximo a la barranca del Río Cuarto
(Chocancharava) hasta llegar al Vértice Nº 34 (N=6312414,26 - E=4431013,03).
Lado 34-35: de cincuenta y seis metros con cuarenta y seis centímetros (56,46 m) que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 35 (N=6312469,54 - E=4431024,52) situado
sobre el eje del cauce del Río Cuarto (Chocancharava).
Lado 35-36: de sesenta y ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m) que corre con
dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 36 (N=6312537,78 - E=4431014,78).
Lado 36-37: de doscientos veintisiete metros con noventa y siete centímetros (227,97 m) que se
extiende con rumbo Noroeste sobre el eje de calle pública hasta llegar al Vértice Nº 37 (N=6312765,71 E=4431010,16).
Lado 37-38: de ciento cinco metros con treinta y un centímetros (105,31 m) que se prolonga con
orientación Noreste por el eje de calle pública hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (N=6312862,98 E=4431050,52).
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Lado 38-39: de trescientos noventa y un metros con cincuenta y dos centímetros (391,52 m) que
se desarrolla con trayectoria Noreste sobre el eje de calle pública hasta encontrar el Vértice Nº 39
(N=6313236,56 - E=4431167,65).
Lado 39-1: de ochocientos sesenta y dos metros con setenta y siete centímetros (862,77 m) que
se proyecta con dirección Noreste sobre el eje de calle pública hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrando así
el polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Alejandro Roca, que ocupa una superficie de
dos mil ciento dos hectáreas, cinco mil ochocientos ochenta y un metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados (2.102 has, 5.881,90 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Narducci, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Seculini, Maiocco, Genta,
Sella, Dressino, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 06888/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio comunal de la localidad de Los Chañaritos, Departamento Río Segundo,
a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades comunales de
Los Chañaritos en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Los Chañaritos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Resolución N° 241/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031687/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
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Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Los Chañaritos, ubicada en el
Departamento Río Segundo, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación formados por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil seiscientos siete metros (1607,00 m) que se extiende con rumbo Sudeste,
por una línea imaginaria que corre en forma paralela a trescientos veintinueve metros con cuarenta y
cuatro centímetros (329,44 m) al Noreste del costado Norte de la Ruta Nacional N° 19, desde el Vértice
N° 1 (X=6526939.449 - Y=4467203.264), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice N° 2
(X=6526623.941 - Y=4468778.987).
Lado 2-3: de ciento cuarenta y tres metros con trece centímetros (143,13 m), que corre con
dirección Sudoeste, coincidiendo con la prolongación del costado Este de la calle Cornelio Saavedra, hasta
alcanzar el Vértice N° 3 (X=6526482.355 - Y=4468757.984).
Lado 3-4: de cuatrocientos cuarenta y siete metros con setenta y ocho centímetros (447,78 m),
que se desarrolla hacia el Sudeste, en forma paralela, a ciento veinticuatro metros con trece centímetros
(124,13 m) al Norte del costado Norte de la calle Manuel Belgrano, hasta arribar al Vértice N° 4
(X=6526394.441 - Y=4469197.047).
Lado 4-5: de doscientos diez metros con cincuenta y cuatro centímetros (210,54 m), que se
prolonga hacia el Sur, por el alambrado existente que delimita el Camino Público ubicado al Este de la
manzana 8, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6526184.055 – Y =4469189.031), materializado por un
poste de madera.
Lado 5-6: de doscientos setenta y cuatro metros con treinta y un centímetros (274,31 m), que se
proyecta con trayectoria Sur, por el alambrado existente, y cruza la Ruta Nacional N° 19, hasta llegar al
Vértice N° 6 (X=6525909.755 - Y=4469186.512).
Lado 6-7: de un mil doscientos treinta y cinco metros con nueve centímetros (1.235,09 m), que
se extiende con rumbo Sur, en forma paralela a una distancia de ciento sesenta y dos metros con
cuarenta y un centímetros (162,41 m) al Sudoeste del alambrado existente sobre el costado Sur de la
calle Domingo F. Sarmiento, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6526155.255 - Y=4467976.063).
Lado 7-8: de ciento cincuenta y seis metros con noventa centímetros (156,90 m), que corre con
dirección Norte, sobre el alambrado existente que forma el límite de propiedad, hasta arribar al Vértice
N° 8 (X=6526312.136 - Y=4467973.491), materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de cuatrocientos noventa y ocho metros con ochenta y ocho centímetros (498,88 m),
que se prolonga hacia el Noroeste, por el alambrado contiguo al Sur de Camino Público, hasta encontrar
el Vértice N° 9 (X=6526407.562 - Y=4467483.821), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de veinte metros con treinta seis centímetros (20,36 m), que se desarrolla hacia el
Noroeste, por el alambrado contiguo a Camino Público, hasta llegar al Vértice N° 10 (X=6526424.009 Y=4467471.815), materializado por un poste de madera.
Lado 10-11: de doscientos noventa y nueve metros con ochenta y siete centímetros (299,87 m),
que se proyecta con trayectoria Noroeste, por el alambrado contiguo a Camino Público hasta alcanzar el
Vértice N° 11 (X=6526482.187 - Y=4467177.645), materializado por un poste de madera.
Lado 11-1: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con noventa y ocho centímetros (457,98 m),
que se extiende con rumbo Norte, en forma coincidente en parte con el alambrado existente que
materializa límite de propiedad, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Los Chañaritos es de ciento siete hectáreas, tres mil
novecientos cuarenta y un metros cuadrados, con veinticinco decímetros cuadrados (107 Has. 3.941,25
m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6888/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio comunal de la localidad de Los Chañaritos, departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Los Chañaritos, ubicada en el
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
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Lado 1-2: de un mil seiscientos siete metros (1.607,00 m) que se extiende con rumbo Sudeste por
una línea imaginaria que corre en forma paralela a trescientos veintinueve metros con cuarenta y cuatro
centímetros (329,44 m) al Noreste del costado Norte de Ruta Nacional Nº 19 desde el Vértice Nº 1
(X=6526939,449 - Y=4467203,264), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6526623,941 - Y=4468778,987).
Lado 2-3: de ciento cuarenta y tres metros con trece centímetros (143,13 m) que se prolonga con
orientación Sudoeste coincidiendo con la prolongación del costado Este de calle Cornelio Saavedra hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6526482,355 - Y=4468757,984).
Lado 3-4: de cuatrocientos cuarenta y siete metros con setenta y ocho centímetros (447,78 m)
que se desarrolla con trayectoria Sudeste en forma paralela a ciento veinticuatro metros con trece
centímetros (124,13 m) al Norte del costado Norte de calle Manuel Belgrano hasta encontrar el Vértice
Nº 4 (X=6526394,441 - Y=4469197,047).
Lado 4-5: de doscientos diez metros con cincuenta y cuatro centímetros (210,54 m) que se
proyecta con sentido Sur por el alambrado existente que delimita el camino público ubicado al Este de la
Manzana 8 hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6526184,055 - Y=4469189,031), materializado por un
poste de madera.
Lado 5-6: de doscientos setenta y cuatro metros con treinta y un centímetros (274,31 m) que
corre con dirección Sur por el alambrado existente y cruza la Ruta Nacional Nº 19 hasta arribar al Vértice
Nº 6 (X=6525909,755 - Y=4469186,512).
Lado 6-7: de un mil doscientos treinta y cinco metros con nueve centímetros (1.235,09 m) que se
extiende con rumbo Noroeste en forma paralela a una distancia de ciento sesenta y dos metros con
cuarenta y un centímetros (162,41 m) al Sudoeste del alambrado existente sobre el costado Sur de calle
Domingo Faustino Sarmiento hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6526155,255 - Y=4467976,063).
Lado 7-8: de ciento cincuenta y seis metros con noventa centímetros (156,90 m) que se prolonga
con orientación Norte sobre el alambrado existente que forma el límite de propiedad hasta alcanzar el
Vértice Nº 8 (X=6526312,136 - Y=4467973,491), materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de cuatrocientos noventa y ocho metros con ochenta y ocho centímetros (498,88 m)
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado contiguo al Sur de camino público hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (X=6526407,562 - Y=4467483,821), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de veinte metros con treinta y seis centímetros (20,36 m) que se proyecta con
dirección Noroeste por el alambrado contiguo a camino público hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6526424,009 - Y=4467471,815), materializado por un poste de madera.
Lado 10-11: de doscientos noventa y nueve metros con ochenta y siete centímetros (299,87 m)
que corre con dirección Noroeste por el alambrado contiguo a camino público hasta arribar al Vértice Nº
11 (X=6526482,187 - Y=4467177,645), materializado por un poste de madera.
Lado 11-1: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con noventa y ocho centímetros (457,98 m)
que se extiende con rumbo Norte en forma coincidente en parte con el alambrado existente que
materializa un límite de propiedad hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando así el polígono que define el
Radio Comunal de la localidad de Los Chañaritos, que ocupa una superficie de ciento siete hectáreas, tres
mil novecientos cuarenta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados (107 has,
3.941,25 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Narducci, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Seculini, Maiocco, Genta,
Sella, Dressino, Varas, Ochoa Romero.
PROYECTO DE LEY – 06889/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto
de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Villa Huidobro, Departamento Roca, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia –
Municipios), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864,
9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que
mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
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de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, en la que
se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades municipales de
Villa Huidobro, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Huidobro.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 867/2010, promulgada por Decreto N° 173/2010 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031591/2008 se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Huidobro, ubicada en el
Departamento General Roca de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de trescientos noventa y siete metros con cuatro centímetros (397,04 m), que se
extiende con rumbo Este, lindando con la Parcela 482-4178, desde el Vértice N° 1 (N=6145722.65 –
E=4354365.12 E), punto de inicio del polígono, que se ubica en la intersección del eje de la calle Los
Andes y una línea imaginaria que corre a cien metros (100,00) al Norte de la calle pública sin nombre
que corre de Este a Oeste y que se ubica contigua al Norte de la calle Juárez Celman, hasta llegar al
Vértice N° 2 (N=6145734.77 – E=4354761.97 E).
Lado 2-3: de ciento seis metros con sesenta y seis centímetros (106,66 m), que corre con
dirección Sur, lindando con la Parcela 482-4178 siguiendo el eje de la Avenida Carlos Pellegrini, hasta
alcanzar el Vértice N° 3 (N=6145628.17 – E=4354765.50).
Lado 3-4: de novecientos ochenta y un metros con ochenta y seis centímetros (981,86 m), que se
prolonga hacia el Este lindando con la Parcela 482-4178, siguiendo el eje de la calle pública sin nombre
que corre de Este a Oeste y que se ubica contigua al Norte de la calle Juárez Celman, hasta arribar al
Vértice N° 4 (N=6145661.55 - E=4355746.80).
Lado 4-5: de un mil doscientos veintiún metros con once centímetros (1221,11 m), que se
desarrolla con dirección Sur, y linda con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el eje de la calle
pública sin nombre que corre al Este de las quintas 53, 54 y 55, hasta encontrar el Vértice N° 5
(N=6144441.13 – E=4355787.60).
Lado 5-6: de cuatrocientos cincuenta metros con dieciocho centímetros (450,18 m) que se
proyecta con trayectoria Este, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el eje de la
calle Pública sin nombre que bordea el costado Norte del Ferrocarril, hasta llegar al Vértice N° 6
(N=6144450.42 – E=4356237.69).
Lado 6-7: de cuatrocientos setenta y ocho metros (478,00 m), y se extiende con rumbo Sudeste
siguiendo la curva del eje de la calle que bordea el costado Norte del ferrocarril, y lindando con parcelas
sin nomenclatura catastral, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (N=6144406.63 – E=4356712.88 E).
Lado 7-8: de trescientos quince metros con doce centímetros (315,12 m), que corre con dirección
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Sudeste, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo siempre la calle pública sin nombre
que bordea el costado Norte del Ferrocarril, hasta arribar al Vértice N° 8 (N=6144339.80 –
E=4357020.84 E).
Lado 8-9: de setenta y seis metros con setenta y cinco centímetros (76,75 m), que se prolonga
hacia el Sudoeste, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, cruzando las vías del Ferrocarril,
hasta encontrar el Vértice N° 9 (N=6144265.25 - E=4357002.62) que constituye el eje de la Ruta
Provincial Nº 26.
Lado 9-10: de ciento diecisiete metros con cinco centímetros (117,05 m), que desarrolla con
trayectoria Oeste, lindando con la Parcela 482-3680, siguiendo el eje de la Ruta Provincial Nº 26, hasta
llegar al Vértice N° 10 (N=6144268.02 – E=4356885.61).
Lado 10-11: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con setenta y seis centímetros (457,76 m),
que se proyecta con dirección Oeste, lindando con la Parcela 482-3680, siguiendo siempre el eje de la
Ruta Provincial Nº 26, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (N=6144252.58 – E=4356428.11).
Lado 11-12: de un mil cuatrocientos setenta y ocho metros con sesenta centímetros (1.478,60
m), que se extiende con rumbo Sur, lindando con las Parcelas 482-3680, 482-6080, 482-3479, siguiendo
el eje de la calle pública sin nombre que corre al Este de las quintas 71, 75, 77, 79, 81 y 83, hasta
arribar al Vértice N° 12 (N=6142774.81 – E=4356477.51).
Lado 12-13: de dos mil cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (2005,64 m), que corre
con dirección Oeste, lindando con las Parcelas 482-3179, 482-3277, 482-3276, siguiendo el eje de la
calle pública sin nombre que corre al Sur de las quintas 83, 84, 86, 87, 89, 91, 93 y 95, hasta encontrar
el Vértice N° 13 (N=6142708.57 – E=4354472.97).
Lado 13-14: de quinientos veintiséis metros con cuarenta y cuatro centímetros (526,44 m), que
se prolonga hacia el Sur, lindando con la Parcela 482-3276, siguiendo el eje de la calle Pampa, hasta
llegar al Vértice N° 14 (N=6142182.54 - E=4354493.57).
Lado 14-15: de doscientos diecisiete metros con treinta y siete centímetros (217,37 m) que se
desarrolla con dirección Oeste, lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo una línea imaginaria que
corre al borde Sur de la pista de aterrizaje, hasta alcanzar el Vértice N° 15 (N=6142182.10 –
E=4354276.21).
Lado 15-16: de un mil cuatrocientos treinta y dos metros con treinta centímetros (1432,30 m),
que se proyecta hacia el Norte, lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo una línea imaginaria que
corre por el borde Oeste de la pista de aterrizaje, hasta arribar al Vértice N° 16 (N=6143613.67 –
E=4354230.22).
Lado 16-17: de quinientos cuarenta y siete metros con diecisiete centímetros (547,17 m), que se
extiende con rumbo Oeste, lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo el costado Sur del Centro
Educativo Unificado I.P.E.M. Nº 188, hasta encontrar el Vértice N° 17 (N=6143595.08 – E=4353683.36).
Lado 17-18: de setecientos diecisiete metros con cincuenta y ocho centímetros (717,58 m), que
corre con dirección Norte, lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo el costado Oeste del Centro
Educativo Unificado I.P.E.M. Nº 188, hasta llegar al Vértice N° 18 (N=6144312.18 – E=4353657.18).
Lado 18-19: de seiscientos noventa y cuatro metros con setenta y tres centímetros (694,73 m),
que se prolonga hacia el Este, lindando con la Parcela 482-3774 siguiendo el eje de la Ruta Provincial Nº
26, hasta alcanzar el Vértice N° 19 (N=6144331.91 - E=4354351.62).
Lado 19-20: de doscientos cincuenta y tres metros con noventa y cinco centímetros (253,95 m),
que se desarrolla con dirección Norte, lindando con la Parcela 482-3774 y siguiendo una línea imaginaria
que corre a sesenta metros con treinta y cuatro centímetros (60,34 m) al Oeste de la calle Los Andes y
paralelo a ésta, hasta arribar al Vértice N° 20 (N=6144585.58 - E=4354339.85).
Lado 20-21: de doscientos cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (205,59 m), que se
proyecta con trayectoria Oeste, lindando con la Parcela 482-3774, siguiendo el costado Sur de las
Instalaciones de Remate Ferias, hasta encontrar el Vértice N° 21 (N=6144576.05 – E=4354134.48).
Lado 21-22: de doscientos cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (204,46 m) que se
extiende con rumbo Norte, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el costado Oeste
de las Instalaciones de Remate Ferias, hasta llegar al Vértice N° 22 (N=6144780.46 - E=4354129.94).
Lado 22-23: de doscientos sesenta y seis metros con setenta y un centímetros (266,71 m), que
corre con dirección Este, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el costado Norte de
las Instalaciones de Remate Ferias, hasta alcanzar el Vértice N° 23 (N=6144790.56 – E=4354396.46).
Lado 23-1: de novecientos treinta y dos metros con sesenta y dos centímetros (932,62 m), que se
prolonga hacia el Norte, lindando con las Parcelas 482-3875 y 482-3974, siguiendo el eje de la calle Los
Andes hasta arribar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono A que ocupa una superficie de seiscientas
diez hectáreas, siete mil ochocientos ochenta y un metros cuadrados (610 has. 7881 m²).
Polígono B (“Nazca” - Propiedad Municipal):
Se encuentra ubicado a seis kilómetros, quinientos metros (6,5 km) al Este del área urbana, sobre
la Ruta Provincial N° 26.
Lado 24-25: de cuatrocientos cuarenta metros con ochenta y cinco centímetros (440,85 m) que se
extiende con rumbo Este, siguiendo el alambrado norte del predio y linda con las Parcelas 491-3702 y
491-3604, desde el Vértice N° 24 (N=6144229.92 – E=4363499.37), punto de inicio del polígono,
ubicado en el extremo Noroeste del predio, hasta el Vértice N° 25 (N=6144228.26 – E=4363940.22).
Lado 25-26: de ciento ochenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (188,89 m), que
corre con dirección Sur, lindando con la Parcela 491-3604, siguiendo el alambrado Este del predio, hasta
llegar al Vértice N° 26 (N=6144039.38 – E=4363940.22).
Lado 26-27: de cuatrocientos doce metros con veintitrés centímetros (412,23 m), que se prolonga
hacia Oeste, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, hasta alcanzar el Vértice N° 27
(N=6144040.87 – E=4363527.97).
Lado 27-28: de cuarenta y siete metros con cuarenta y seis centímetros (47,46 m) , que se
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desarrolla hacia el Noroeste, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el alambrado
del predio, hasta arribar al Vértice N° 28 (N=6144082.49 – E=4363505.00).
Lado 28-24: de ciento cuarenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros (147,54 m),
que se proyecta con trayectoria Norte, lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el
alambrado Oeste del predio, hasta encontrar el Vértice N° 24, cerrando así el Polígono B, que ocupa una
superficie de Ocho hectáreas, dos mil ciento veintitrés metros cuadrados (8 has. 2123 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Villa Huidobro es de seiscientas diecinueve hectáreas,
cuatro metros cuadrados (619 Has 0004 m²).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 6889/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
modifica el radio municipal de la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Villa Huidobro, ubicada en el
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos noventa y siete metros con cuatro centímetros (397,04 m) que se
extiende con rumbo Este lindando con la Parcela 482-4178 desde el Vértice Nº 1 (N=6145722,65 E=4354365,12), punto de inicio del polígono, que se ubica en la intersección del eje de calle Los Andes y
una línea imaginaria paralela a cien metros (100,00) al Norte de calle pública sin nombre que corre de
Este a Oeste y que se ubica contigua al Norte de calle Juárez Celman, hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6145734,77 - E=4354761,97).
Lado 2-3: de ciento seis metros con sesenta y seis centímetros (106,66 m) que se prolonga con
orientación Sur lindando con la Parcela 482-4178, siguiendo el eje de Avenida Carlos Pellegrini hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6145628,17 - E=4354765,50).
Lado 3-4: de novecientos ochenta y un metros con ochenta y seis centímetros (981,86 m) que se
desarrolla con trayectoria Este lindando con la Parcela 482-4178, siguiendo el eje de calle pública sin
nombre que corre de Este a Oeste y que se ubica contigua al Norte de calle Juárez Celman, hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (N=6145661,55 - E=4355746,80).
Lado 4-5: de un mil doscientos veintiún metros con once centímetros (1.221,11 m) que se
proyecta con sentido Sur y linda con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el eje de calle pública
sin nombre que corre al Este de las Quintas 53, 54 y 55 hasta localizar el Vértice Nº 5 (N=6144441,13 E=4355787,60).
Lado 5-6: de cuatrocientos cincuenta metros con dieciocho centímetros (450,18 m) que corre con
dirección Este lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el eje de calle pública sin
nombre que bordea el costado Norte de las vías del ferrocarril, hasta arribar al Vértice Nº 6
(N=6144450,42 - E=4356237,69).
Lado 6-7: de cuatrocientos setenta y ocho metros (478,00 m) que se extiende con rumbo Sudeste
siguiendo la curva del eje de calle pública sin nombre que bordea el costado Norte de las vías del
ferrocarril lindando con parcelas sin nomenclatura catastral hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6144406,63 E=4356712,88).
Lado 7-8: de trescientos quince metros con doce centímetros (315,12 m) que se prolonga con
orientación Sudeste lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo siempre el eje de calle
pública sin nombre que bordea el costado Norte de las vías del ferrocarril hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(N=6144339,80 - E=4357020,84).
Lado 8-9: de setenta y seis metros con setenta y cinco centímetros (76,75 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, cruzando las vías del
ferrocarril hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6144265,25 - E=4357002,62) ubicado en el eje de Ruta
Provincial Nº 26.
Lado 9-10: de ciento diecisiete metros con cinco centímetros (117,05 m) que se proyecta con
sentido Oeste lindando con la Parcela 482-3680, siguiendo el eje de Ruta Provincial Nº 26 hasta localizar
el Vértice Nº 10 (N=6144268,02 - E=4356885,61).
Lado 10-11: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con setenta y seis centímetros (457,76 m)
que corre con dirección Oeste lindando con la Parcela 482-3680, siguiendo siempre el eje de Ruta
Provincial Nº 26 hasta arribar al Vértice Nº 11 (N=6144252,58 - E=4356428,11).
Lado 11-12: de un mil cuatrocientos setenta y ocho metros con sesenta centímetros (1.478,60 m)
que se extiende con rumbo Sur lindando con las Parcelas 482-3680, 482-6080 y 482-3479, siguiendo el
eje de calle pública sin nombre que corre al Este de las Quintas 71, 75, 77, 79, 81 y 83, hasta llegar al
Vértice Nº 12 (N=6142774,81 - E=4356477,51).
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Lado 12-13: de dos mil cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (2.005,64 m) que se
prolonga con orientación Oeste lindando con las Parcelas 482-3179, 482-3277 y 482-3276, siguiendo el
eje de calle pública sin nombre que corre al Sur de las Quintas 83, 84, 86, 87, 89, 91, 93 y 95, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6142708,57 - E=4354472,97).
Lado 13-14: de quinientos veintiséis metros con cuarenta y cuatro centímetros (526,44 m) que se
desarrolla con trayectoria Sur lindando con la Parcela 482-3276 siguiendo el eje de calle Pampa hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (N=6142182,54 - E=4354493,57).
Lado 14-15: de doscientos diecisiete metros con treinta y siete centímetros (217,37 m) que se
proyecta con sentido Oeste lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo una línea imaginaria que corre
por el borde Sur de la pista de aterrizaje hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6142182,10 E=4354276,21).
Lado 15-16: de un mil cuatrocientos treinta y dos metros con treinta centímetros (1.432,30 m)
que corre con dirección Norte lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo una línea imaginaria que se
extiende por el borde Oeste de la pista de aterrizaje hasta arribar al Vértice Nº 16 (N=6143613,67 E=4354230,22).
Lado 16-17: de quinientos cuarenta y siete metros con diecisiete centímetros (547,17 m) que se
extiende con rumbo Oeste lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo el costado Sur del Centro
Educativo Unificado IPEM Nº 188 hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6143595,08 - E=4353683,36).
Lado 17-18: de setecientos diecisiete metros con cincuenta y ocho centímetros (717,58 m) que se
prolonga con orientación Norte lindando con la Parcela 482-3471, siguiendo el costado Oeste del Centro
Educativo Unificado IPEM Nº 188 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6144312,18 - E=4353657,18).
Lado 18-19: de seiscientos noventa y cuatro metros con setenta y tres centímetros (694,73 m)
que se desarrolla con trayectoria Este lindando con la Parcela 482-3774, siguiendo el eje de Ruta
Provincial Nº 26 hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6144331,91 - E=4354351,62).
Lado 19-20: de doscientos cincuenta y tres metros con noventa y cinco centímetros (253,95 m)
que se proyecta con sentido Norte lindando con la Parcela 482-3774, siguiendo una línea imaginaria que
corre a sesenta metros con treinta y cuatro centímetros (60,34 m) al Oeste de calle Los Andes y paralelo
a ésta, hasta localizar el Vértice Nº 20 (N=6144585,58 - E=4354339,85).
Lado 20-21: de doscientos cinco metros con cincuenta y nueve centímetros (205,59 m) que corre
con dirección Oeste lindando con la Parcela 482-3774, siguiendo el costado Sur de las instalaciones de
Remate Ferias hasta arribar al Vértice Nº 21 (N=6144576,05 - E=4354134,48).
Lado 21-22: de doscientos cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (204,46 m) que se
extiende con rumbo Norte lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el costado Oeste
de las instalaciones de Remate Ferias hasta llegar al Vértice Nº 22 (N=6144780,46 - E=4354129,94).
Lado 22-23: de doscientos sesenta y seis metros con setenta y un centímetros (266,71 m) que se
prolonga con orientación Este lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el costado
Norte de las instalaciones de Remate Ferias hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6144790,56 E=4354396,46).
Lado 23-1: de novecientos treinta y dos metros con sesenta y dos centímetros (932,62 m) que se
desarrolla con trayectoria Norte lindando con las Parcelas 482-3875 y 482-3974, siguiendo el eje de calle
Los Andes hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una
superficie de seiscientas diez hectáreas, siete mil ochocientos ochenta y un metros cuadrados (610 has,
7.881,00 m²).
Polígono B (“Nazca” - Propiedad Municipal): se encuentra ubicado a seis mil quinientos
metros (6.500,00 m) al Este del Polígono “A” (Área Urbana), sobre la Ruta Provincial Nº 26 y
está formado por los siguientes lados:
Lado 24-25: de cuatrocientos cuarenta metros con ochenta y cinco centímetros (440,85 m) que se
proyecta con sentido Este siguiendo el alambrado Norte del predio y linda con las Parcelas 491-3702 y
491-3604 desde el Vértice Nº 24 (N=6144229,92 - E=4363499,37), punto de inicio del polígono, ubicado
en el extremo Noroeste del predio hasta localizar el Vértice Nº 25 (N=6144228,26 - E=4363940,22).
Lado 25-26: de ciento ochenta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros (188,89 m) que
corre con dirección Sur lindando con la Parcela 491-3604, siguiendo el alambrado Este del predio hasta
arribar al Vértice Nº 26 (N=6144039,38 - E=4363940,22).
Lado 26-27: de cuatrocientos doce metros con veintitrés centímetros (412,23 m) que se extiende
con rumbo Oeste lindando con parcelas sin nomenclatura catastral hasta llegar al Vértice Nº 27
(N=6144040,87 - E=4363527,97).
Lado 27-28: de cuarenta y siete metros con cuarenta y seis centímetros (47,46 m) que se
prolonga con orientación Noroeste lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el
alambrado del predio hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6144082,49 - E=4363505,00).
Lado 28-24: de ciento cuarenta y siete metros con cincuenta y cuatro centímetros (147,54 m) que
se desarrolla con trayectoria Norte lindando con parcelas sin nomenclatura catastral, siguiendo el
alambrado Oeste del predio hasta encontrar el Vértice Nº 24, cerrando así el Polígono “B” (“Nazca” Propiedad Municipal), que ocupa una superficie de ocho hectáreas, dos mil ciento veintitrés metros
cuadrados (8 has, 2.123,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Villa Huidobro es de seiscientas
diecinueve hectáreas, cuatro metros cuadrados (619 has, 0004,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Brügge, Narducci, Valarolo, Vásquez, Cargnelutti, Seculini, Maiocco, Genta,
Sella, Dressino, Varas, Ochoa Romero.
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-15A) LEY NACIONAL DE DISCAPACIDAD Nº 24.901. PROYECTO DE
MODIFICACIÓN. APOYO.
B) LOCALIDAD DE LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER. CREACIÓN DE UN INSTITUTO
DE NIVEL TERCIARIO O DE CAPACITACIÓN LABORAL. SOLICITUD.
C) 18ª EDICIÓN DE LA “FIESTA PROVINCIAL DEL DURAZNO”, EN PAMPAYASTA
SUD, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN.
D) FUNDACIÓN VOLVER A EMPEZAR. RECONOCIMIENTO.
E) OBRA LITERARIA “LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO” (2DA. EDICIÓN), DE
LOS DRES. CORNAGLIA Y VIGNOLO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPAS DE RÍO DE JANEIRO. PROFESORA
GABRIELA RUSSO. PARTICIPACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21. ESCUELA DE NEGOCIOS, ESCUELA
DE POSGRADO Y BIBLIOTECA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
I) I CONGRESO INCAM: “AGENDAS LOCALES Y REGIONALES PARA EL BUEN
GOBIERNO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO “LA GRANJA 2011”, DPTO.
COLÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) PERONISMO. PRIMER TRIUNFO ELECTORAL. 65º ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
L) SOCIEDAD RURAL GANADERA NORTE. ANFITRIONA EN LA 2º PRUEBA
CLASIFICATORIA “CATEGORÍA APARTE CAMPERO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
corresponde dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos 4903,
6923, 6949, 6969, 6974, 6976, 6978, 6984, 6993, 6998, 7001 y 7002/L/11, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero dejar aclarado que el bloque de la Unión Cívica
Radical no va a acompañar el proyecto 7001.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señor legislador.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados
precedentemente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 04903/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de manifestar su apoyo al Proyecto de Ley de modificación
de la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901, impulsado por padres de niños y jóvenes que padecen
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), y que permitirá a los mismos recibir todas las prestaciones
que necesitan para mejorar su calidad de vida, superando los vacíos legales que hoy tiene la referida
norma.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Según afirma Luis Eduardo Martínez de la revista El Cisne, en su nota de abordaje a esta
problemática, tomando como fuente a TGD Padres y la Asociación Aspeger Argentina, “El TGD o espectro
autista, como se prefiere denominar actualmente, es un trastorno neurobiológico que afecta tres áreas
del desarrollo: la comunicación (verbal y no verbal), la socialización y la imaginación, creatividad y juego
que generan intereses restringidos y/o conductas repetitivas estereotipadas. El espectro autista, además,
está dividido en cinco categorías, Trastorno Autista (autismo de Kanner), Síndrome de Rett, Trastorno
Desintegrativo de la Infancia, Síndrome de Asperger y Trastorno Generalizado no Especificado (TGD
NE)”.
Continúa la nota expresando “En Argentina aún no son reconocidos plenamente los derechos de
las personas que portan esta condición, que en el imaginario social se encuentra muy distorsionada. Para
impulsar un cambio y concretar una ley nacional que proteja y promueva los derechos humanos de este
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colectivo, los “Padres Autoconvocados con Hijos con TGD” han desarrollado una iniciativa ejemplar con
un fuerte impacto en los medios y que ya cuenta con adhesiones desde todo el país”.
Se estima que uno de cada 150 niños es diagnosticado de autismo, lo cual lo hace más común que
la combinación sumada del cáncer infantil, la diabetes juvenil y el SIDA pediátrico.
Las estadísticas sugieren que la prevalencia del autismo aumenta anualmente entre 10 a 17%. No
existe una explicación para este aumento, aunque las mejoras en el diagnóstico y las influencias
ambientales podrían ser las razones a considerar.
La estimulación temprana, el abordaje oportuno para el tratamiento cognitivo conductual, el
tratamiento psicomotriz y el acompañamiento terapéutico junto a otras alternativas de tratamiento,
permiten obtener sorprendentes resultados y mejorar sensiblemente la calidad de vida cuando se brindan
en el momento oportuno. Esta situación se da cuando las políticas públicas de salud permiten los accesos
necesarios y el cumplimiento de los derechos humanos
Según la fuente referida “En nuestro país la situación de las personas con TGD es alarmante.
Existe poca información, los diagnósticos son tardíos y muchas veces los tratamientos no son los
correctos, la situación de cobertura médica es de una gran especulación, las escuelas no están
preparadas o no quieren integrar a los niños, hay falta de compromiso y el Estado da la espalda”.
En este contexto “Padres Autoconvocados con hijos con TGD”, lucha por el tratamiento y la
aprobación de una modificación en la Ley 24.901 que les permita a sus hijos y a las personas adultas con
TGD tener cubiertos sus derechos elementales como personas.
La norma está en tratamiento por parte del Congreso de la Nación, y cuanto antes se logre su
sanción, mayores serán las posibilidades de los afectados por TGD de iniciar el camino de tratamiento y
mejoramiento de su calidad de vida futura.
Como representantes de los padres cordobeses que atraviesan esta difícil experiencia con la
fuerza y la esperanza puesta en la salud de sus hijos, es que acompañamos su iniciativa.
Omar Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4903/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de manifestar su apoyo al Proyecto de Ley de modificación
de la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901, impulsado por padres de niños y jóvenes que padecen
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), y que permitirá a los mismos recibir todas las prestaciones
que necesitan para mejorar su calidad de vida, superando los vacíos legales que hoy tiene la referida
norma.
PROYECTO DE DECLARACION – 06923/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe -mediante los organismos técnicos
correspondientes- la posibilidad de la creación de un Instituto de Nivel Terciario o de Capacitación Laboral
en la localidad de La Paz, del Departamento San Javier.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Paz, que incluye una sucesión de tranquilos pueblos dotados de una natural
hermosura (Corralito, Loma Bola, Las Chacras, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña, La Ramada y otros)
enclavados al pie de las Sierras Comechingones cuyas cumbres estampan la demarcación oriental,
llegando hasta el Río Conlara al oeste (límite con la Provincia de San Luís) y de norte a sur, desde Luyaba
-30 kilómetros- hasta Merlo (también de San Luís). Una superficie bastante amplia en la que además de
los paisaje, están sus habitantes, los que han demostrado acabadamente la pretensión de prosperar y
por sobre todo “la juventud”
Una juventud que anhela perfeccionarse, pero por causa de las grandes distancias con los centros
de estudios gratuitos (Córdoba 230 Km., Río Cuarto 190 Km., San Luís 210Km., Villa Mercedes 191 Km.),
al que se le agrega la situación socio-económica de cada familia; se ven imposibilitados de lograr
consumar esas aspiraciones.
El lugar más cercano al que pueden acceder a carreras terciarias, es en la ciudad de Villa Dolores,
distante a 50 Km., incorporando otra variable como es el transporte.
La Creación de un Instituto de Nivel Terciario y/o Capacitación Laboral en la localidad de La Paz,
posibilitaría tanto a los egresados, como al resto de la comunidad, obtener un futuro laboral óptimo,
acorde a sus intereses y aptitudes.
Dicha necesidad fue percibida por esta legisladora cuando me desempeñé como intendenta
municipal de esa localidad y que por razones inoportunas no pudo consumarse; pero que fue tomada
como un compromiso, a lo que luego se le sumó estudios de tipo investigativos presentados en las Ferias
de Ciencia y Tecnología, por el IPEM 137 de La Paz; que se adjuntan a los fundamentos como refuerzo de
los mismos.
Entrando de lleno al tema en cuestión, podemos decir que dichos Institutos Terciario al ofrecer
una formación (práctica) técnica en diversas áreas, brindan al demandante una capacitación acorde a sus
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necesidades que le allana el camino para la inclusión en el mundo laboral; que muchas veces posibilitan
estudiar y trabajar a la vez. Porque ya no existe la opción de “seguir estudiando o no” después del
secundario, hay que hacerlo dado que, mejor es la perspectiva de vida, cuanto más conocimiento se
alcanza.
Muchos Institutos Terciarios articulan sus carreras con Universidades, los que posibilitaría la
continuidad en una “Casa de Altos Estudios”, con la ventaja de poder cursar en lugares cercanos al
domicilio de los estudiantes, con planes de estudios flexibles y a muy bajo costo.
En el caso de la Pedanía de La Paz el Instituto debería orientarse hacia la rama de los trabajos
comunes, pero no menos importantes como lo son “plomeros, gasistas, electricistas etc. etc.” y si
tenemos en cuenta que luego de la pavimentación del llamado “camino de la costa” que une dos centros
turísticos de gran envergadura como lo son Mina Clavero y Merlo (en la provincia de San Luís),
observaremos que en la zona se está produciendo un crecimiento sorprendente y dichos oficios serán
considerado de gran valor. Es un lugar donde está “todo por hacerse” por lo que debemos estar
preparados para ello.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
ANEXO
CREACIÓN DE
INSTITUTO DE NIVEL
TERCIARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ
DEPARTAMENTO SAN JAVIER
Feria de Ciencia y Tecnología 2008
Titulo: ¿Qué estarán haciendo?
Área: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Sociología
Alumno 1: Andrada Telma Anabel
Alumno 2: Grosso Dévora Johana
Curso: óº año
Docente Asesor: Rozas Liliana B.
Docente Participante: Miranda Ivana R.
IPEM 137 "Carolina Lucero de Funes"
Estrada y V. Sardfield
La Paz
Dpto. San Javier
Córdoba
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Resumen
Del Latín antiguo el término "adolescente" está formado por una parte que significa "Camino" y
otra vinculada con el "Esta en" o sea "Los que están en Camino".
La escuela adquiere una significación preponderante en la vida de los jóvenes, en relación con la
posibilidad de construir un proyecto de vida, donde el conocer y el trabajar definan los caminos a
transitar.
Por tercer ano consecutivo cuando se da inicio al Taller de Orientación Vocacional, se observa en
los adolescentes dudas, temores, etc., por lo que vendrá a partir de finalizados sus estudios del CE.
Entran en juego los mandatos familiares, lo que implicaría lograr alcanzar niveles educativos más altos
que los de sus propias familias de origen.
En cada encuentro se suministran técnicas varias a fin de ir disminuyendo sus ansiedades. De las
charlas surgidas en distintos encuentros, los alumnos comentaban que su hermano, primo o vecino
habían abandonado los estudios Terciarios o Universitarios.
De la investigación de campo "Que estarán haciendo" los egresados del IPEM entre los anos
2000/07, surgieron distintas variables para ser tenidas en cuenta, se infiere que la principal es la falta de
recursos educativos a nivel Terciario y/o de Salida Laboral en la Pedanía.
Introducción
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Plantear un proyecto de OVO implica enfrentarse al desafío de orientar para el estudio y el trabajo
frente a una perspectiva de desocupación creciente.
El desafío para la institución escolar es curricular e institucional, en la medida que lleva a plantear
qué enseñar, cómo enseñar, cómo desplegar el poder de enseñar, cómo desplegar el deseo de aprender,
cómo inscribir el valor de conocer y trabajar.
Reflexionar en este contexto actual, nos confronta con algunas teorizaciones clásicas del campo de
la Orientación Vocacional, que se presentan vacías de sentido y que "demandan un desafío colectivo: la
invención del por-venir". Requiere formular nuevas estrategias según los diversos contextos y construir
desde las diferencias y no en oposición a ellas.
Los objetivos básicos del taller están dirigidos al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus
propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia y aptitudes, su
personalidad (Kerman). A partir de aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el mundo
académico y profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una decisión libre y acorde con
sus características y las del entorno
Desde que se realizan estos talleres de orientación los resultados son significativos, por ejemplo,
las preferencias mayoritarias son hacia el área SOCIAL (el lPEM brinda orientación en Gestión
Administrativa), muy pocos alumnos pueden acceder a una educación Universitaria o Terciaria, el deseo
de tener una educación superior los hace elegir ofertas educativas lo más cercanas a sus domicilios,
aunque éstas no siempre coinciden con sus intereses reales
A partir de la "motivación" (Maslow) se puso en marcha este proyecto, la información recabada se
hizo por zona de residencia de los alumnos, la tarea de tabulación hizo que se formara a la vez un ámbito
de reflexión, donde día a día afloran variables a tener en cuenta.
Los resultados permitieron conocer la realidad zonal de los egresados de nuestra Institución: son
muy pocos los que terminaron o continúan Estudios Superiores, existe la imposibilidad de concurrir a
centros de estudios distantes a la Pedanía debido al transporte, la necesidad de recibir información sobre
las diversas ofertas educativas gratuitas en la zona esta aún en el pensamiento de egresados de hace
varios anos.
A las distancias existentes entre Centros Universitarios "gratuitos" y nuestra Pedanía, (son de
consideración) Córdoba Cap. 230 km, Villa de Merlo 17 km, Río Cuarto 194 km, San Luís Cap. 210 km,
Villa Mercedes 191 km., deberíamos agregar la situación socio-económica de las familias, las cuales se
ven imposibilitadas de costear todo lo relacionado a una carrera Universitaria alejadas del domicilio de
origen.
No podemos dejar de mencionar que las carreras Terciarias más cercanas a las cuales los exalumnos pueden acceder están en la ciudad de Villa Dolores (Cba) o Villa de Merlo (SL).
De los datos surgieron otras variables a tener en cuenta, como ser el "transporte;'. Nuestra
realidad nos marca que son muy escasos los servicios hacia la ciudad de Villa Dolores (norte) o la Villa de
Merlo (sur) y aquellos que hay no coinciden con el horario de egreso de una jornada de estudio. Es aquí
donde se debería aunar criterios a nivel zonal para que los responsables tomen conciencia que mejorando
el servicio, los jóvenes de nuestra Pedanía podrían acceder, en las medidas que su situación económica lo
permita, a niveles educativos superiores. También se debe incluir en esta variable los micras de larga
distancia que posibilitarían a nuestros jóvenes llegar a las grandes ciudades, solo se pueden acceder
desde la ciudad de Villa Dolores o Villa de Merlo.
Se podría inferir que:
La creación de Institutos de nivel Terciario y/o Capacitación Laboral en la Pedanía, posibilitaría a
los egresados y al resto de la comunidad adquirir una profesión para un futuro laboral óptimo acorde a
sus Intereses y aptitudes.
El deseo vocacional de los alumnos se fueron manifestando también en el curso de las horas
cátedras de Proyecto Integrador 11I y Gestión Organizacional 11I, estamos seguros que en el trabajo
imbricado de estas áreas y con la continuación de este proyecto se estará gestando un cambio, "la
responsabilidad pertenece a la emoción" (Maturana), como docentes debemos ser la voz y la acción de lo
mejor del ser humano, debemos ser nosotros los voceros de esperanza y 'quienes, a partir de la práctica,
mostremos que hay una nueva y mejor forma de vivir .. todo es posible.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
Muestra:
La población de investigación estuvo constituida por los egresados del IPEM 137 "Carolina Lucero
de Funes" -La Paz, comprendida entre el ano 2000 y el 2007.
El tamaño de la muestra estuvo dada por la totalidad de los egresados del Centro Educativo.
Instrumento:
Encuesta, realizada por los alumnos de óo. Ano del CE del IPEM 137.
Desarrollo del proyecto y resultados
Tabulada la recolección de datos, los alumnos procedieron a realizar los gráficos correspondientes.
Los datos obtenidos permiten por primera vez estar en conocimiento del seguimiento de los
egresados, lugar de residencia, alumnos con ciclo lectivo aprobado, alumnos que adeudan materias,
alumnos que cursan estudios Universitarios, Terciarios u Oficios.
Los últimos tres ciclos lectivos se suministraron instrumentos a fin de recabar información a nivel
personal del área de preferencia: test Intereses Vocacionales, TSS, Técnica de Proyección de Futuro
(Moreno J) (Recurso: Lápiz, papel, goma).
La presentación de folletería con las ofertas educativas de la zona fue un acercamiento a una
futura elección. (Recurso: Papel).
Se evaluaron distancias, horarios, costo, etc. de distintas casas de estudios.
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Conclusión:
Pensamos que una de las causas, quizás la principal, del bajo nivel de concurrencia a carreras
superiores está dado en la lejanía que existe entre el domicilio de los egresados y las casas de estudio.
Cabe mencionar que la variable utilizada para la hipótesis, junto a otras que surgieron, fueron
mencionadas (comisión de trabajo) en el Primer Encuentro de "Construyendo el Plan Institucional de la
Universidad de San Luís" llevado a cabo el viernes 29 de agosto pasado en la Villa de Merlo.
El proyecto está abierto, somos el primer eslabón, deseamos que se continúe y así brindarle a
todos los jóvenes, y porque no a toda la comunidad, su derecho a acceder a un estudio Terciario o bien
Taller, y/o Escuela de Artes y Oficios cercana a su domicilio en forma gratuita.
En referencia a los resultados finales de este proyecto, se podría decir que dependerá de
organismos Municipales, Provinciales, que se hagan eco de esta investigación.
Se sumarán interrogantes tales como: predilecciones laborales de los egresados, porqué los exalumnos no concluyen sus estudios secundarios, comparar esta información con el crecimiento
demográfico de la zona y así confirmar que esta hipótesis no solo es una preocupación de un grupo de
alumnos, debería ser una preocupación de toda la Pedanía.
Elevar el nivel educativo de la población es un deber democrático, hace al crecimiento cultural.
BIBLIOGRAFÍA
Kertész, R. y otros. Análisis Transaccional Integrado. 2da. Edición, Buenos Aires, 1997
Kennan B, y colaboradores, Nuevas Ciencias de la Conducta, Editorial
Uflo (Universidad de Flores) 1998
Maslow, A. La personalidad creadora, Troquel, Buenos Aires, 1991
Maslow. A. Motivación y personalidad. Harper & Row, 1954
Maturana H, y otro. Biología del emocional y Alba Emoting, Dolmen Edición, 1999.
DESCRIPCIÓN GENERAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La pedanía de La Paz, 8000 hab. aproximadamente, incluye una serie de tranquilos y pintorescos
pueblos: La Paz, Loma Bola, Las Chacras, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña y La Ramada entre otros.
Estos pueblos se rodean de un complejo ecosistema que conserva espesos bosques nativos goza
del afamado microclima característico del faldeo de la Sierras Comechingones.
La Paz se encuentra en el extremo sur del Valle de Traslasierra, cerca el límite con San Luis,
(límite sur), a 15 Km. de la Villa de Merlo (SL)
Hacia el norte se encuentra la Comuna de Luyaba, y de este a oeste se extiende desde la cumbre
de la Sierra Comechingones hasta el río Conlara respectivamente.
Desde Córdoba capital, (230km), se accede por el Camino de las Altas Cumbres y luego hacia el
sur por la ruta 14 (Camino de la Costa). La distancia a Villa Dolores es de unos 50 Km., pudiéndose
acceder por la ruta 148 o por la Costa.
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Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6923/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial evalúe, a través de los organismos técnicos
correspondientes, la posibilidad de la creación de un Instituto de Nivel Terciario o de Capacitación Laboral
en la localidad de La Paz, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06949/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 18ª Edición de la “Fiesta Provincial del Durazno”.
Evento emulador de la tradición y cultura local, vigente en la memoria y costumbres que hermana
a la comunidad de la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, a realizarse el 1º fin de
semana de marzo de 2011.
Reconocer y preservar la noble labor de las generaciones pasadas en las quintas de duraznos, que
con su trabajo contribuyeron a configurar el paisaje característico de esta bella localidad, constituye una
manera de emular el esfuerzo y la tradición en la memoria de su pueblo, otorgando permanente tributo a
quienes con su protagonismo forjaron Pampayasta Sud.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial del Durazno es característica para esta localidad, en cuanto constituye un
evento significante en su tradición, fruto de una actividad fructícola arraigada en la región, origen del
desarrollo económico de su población
Este evento es fuente de orgullo para la comunidad de Pampayasta Sud, en cuanto enuncia e
ilustra los altos valores que han sabido construir sus pobladores en el trabajo dedicado, honrado y digno
de la tierra que los alberga.
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En razón de que esta fiesta celebra a una actividad que recrea una tradición, una costumbre, una
manifestación del espíritu de servicio al trabajo de la comunidad de Pampayasta Sud, es que solicito Sr.
Presidente la aprobación de este Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6949/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “18ª Fiesta Provincial del Durazno”, destacándola
como evento emulador de la tradición y cultura local vigente en la memoria y costumbres que hermana a
la comunidad de la localidad de Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el 1º fin
de semana de marzo de 2011.
Reconocer y preservar la noble labor de las generaciones pasadas en las quintas de duraznos que,
con su trabajo contribuyeron a configurar el paisaje característico de esta bella localidad, constituye una
manera de emular el esfuerzo y la tradición en la memoria de su pueblo, otorgando permanente tributo a
quienes con su protagonismo forjaron Pampayasta Sud.
PROYECTO DE DECLARACION – 06969/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Volver a Empezar; cuyo objetivo es ayudar a mejorar de
manera permanente la calidad de vida del ser humano.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Volver a Empezar es una fundación, sin fines de lucro, orientada al servicio comunitario,
especialmente contención orientación, capacitación y prevención, con el objetivo de enriquecer la vida
personal, social, familiar y laboral de las personas.Busca, fundamentalmente, que las personas que participan, logren a través del aprendizaje y la
interacción, incorporar estrategias sanas en su cuerpo, emociones y espíritu, para alcanzar la
transformación personal y desarrollar su potencial en todas las áreas, llegando a ser personas felices.
Todas las actividades de Volver a Empezar son grupales y gratuitas.
Es de resaltar que, “Volver a Empezar” tiene como principal referente al Licenciado Bernardo
Stamateas, quien es licenciado en Psicología, Terapeuta familiar, y Sexólogo clínico; además de Miembro
distinguido de la Sociedad Argentina de la Sexualidad humana. Escritor, motivador, panelista y
conferencista internacional; autor de los libros Resultados Extraordinarios, Fracasos Exitosos y del Best
seller “Gente Toxica”, libro numero uno en ventas en todo el país
Su libro gente toxica ha sido promocionado por varias figuras importantes de nuestro país entre
ellos la Señora Presidente de la Nación Cristina Fernández y el señor Julio Cobos.
Sus libros que están siendo actualmente promocionados son Emociones Toxicas, Pasiones Toxicas
e Intoxicados por la Fe.
Los grupos de autoayuda “Volver a empezar” están abiertos a la comunidad y funcionan en forma
totalmente gratuita, ofreciendo contención a quienes se encuentran en momentos difíciles, agudizados
por la crisis social.
Asiste a personas con problemas relativos a: depresión, crisis de jóvenes, de padres e hijos, de
soledad, violencia familiar, adicciones, siendo éstos solos algunos de sus grupos.
No son grupos terapéuticos, sino de automotivación y autoayuda y su duración esta estimada en
diez dinámicas de diez encuentros.
Los mismos son coordinados por profesionales y otros por personas que han salido de las
diferentes problemáticas.
Volver a Empezar, es reconocida en todo el país, donde tiene diseminadas sedes en diferentes
provincias e interior de las mismas.
En definitiva, la fundación Volver a Empezar tiene por objeto mejorar la calidad de vida del ser
humano acuciado por problemas, de manera gratuita y eficiente, por lo cual creemos merece algún
reconocimiento por su labor desinteresada en pos de la comunidad.Por todo ello, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 06974/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la obra de los dos prestigiosos profesionales de San Francisco, Dres. Carlos
A. Cornaglia y Mario G. Vignolo, titulada “La Complicidad del Silencio” (2da. Edición) que presentada
como una monografía científica de búsqueda, actualización y análisis bibliográfico, estudia en forma
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exhaustiva y pretende dar su aporte al
de permanente vigencia que debe ser
concomitantes y teniendo en cuenta el
factores como las nuevas formas de la
aporte para la legislación existente.

tema del abuso sexual infantil (menores y adolescentes), temática
abordada con toda prontitud y amplitud en sus causas y efectos
incremento actual de la pornografía infantil por acción de diversos
criminalidad sexual cibernética. Este trabajo constituye un valioso

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
“La Complicidad del Silencio”, valiosa obra científica de búsqueda, actualización y análisis
bibliográfico cuyos autores, los Dres. Carlos A. Cornaglia y Mario G. Vignolo, profesionales, docentes e
investigadores de San Francisco (Departamento San justo) tienen por su acción y actuación una
trayectoria que trasciende los límites de nuestra provincia y nación, refleja su preocupación por la
problemática del abuso sexual infantil (menores y adolescentes) y la necesidad de “sacarlo de las
sombras, rasgando las brumas del silencio y complicidad que garantizan la impunidad de los victimarios,
como paso previo de cualquier acción preventiva y protectiva comunitaria”.
Esta segunda edición contiene en su Capítulo I una introducción a cargo de los autores que
manifiestan “El auge mundial del abuso sexual infantil obedece a múltiples factores vinculadas a la
explotación sexual de la infancia y adolescencia con finalidad de lucro. Dos de sus principales
modalidades: la prostitución y el turismo sexual infantil crecen en forma abrumante. Señalan que como
tercera variedad de comercio sexual de menores, también en explosivo aumento es la pornografía
infantil, subordinada a los siguientes factores: a) el aumento global de la demanda sexual; b) el
crecimiento sostenido de la pedofilia y c) la aparición de las nuevas formas cibernéticas de la criminalidad
sexual”.
Hacen mención detallada de las nuevas modalidades delictivas para afirmar seguidamente “El
conocimiento de estas modalidades delictivas es indispensable, como imperiosa es la necesidad defensiva
de la sociedad. Además la lucha contra estos flagelos recién comienza en la Argentina y la defensa de
los niños nos obliga a no bajar los brazos bregando continuamente por sus derechos y contribuyendo a
saldar, aunque solo sea en parte mínima, la inmensa deuda que la sociedad global en su conjunto tiene
con ellos”.
“De este convencimiento ha nacido nuestro compromiso reiterado de actualización y
aggiornamiento de la primera edición de la “Complicidad del Silencio”.
El texto consta de diecisiete capítulos y dos anexos.
El Capítulo I es de Introducción; el Capítulo II hace referencia a la ley Nº 25.087 “jalonando un
hito trascendente en la legislación penal de nuestro país la ley nacional nº 25.087 publicada en el Boletín
oficial de la Nación con fecha 14 de mayo de 1999, introdujo profundos cambios en el código Penal en las
figuras delictivas incluidas en el Título III que tipifican conductas contrarias a la integridad sexual de las
personas; el Capítulo III consigna aspectos políticos, criminológicos y Psicosociales. Señalan que no
existen en nuestro país estudios epidemiológicos fidedignos que muestren la frecuencia o la incidencia del
delito de abuso sexual y hace referencia a los factores que determinan que las “magras estadísticas
oficiales no se compadezcan con la realidad delincuencial.
El capítulo IV hace referencia a los factores psicológicos y Psicopatológicos intervinientes que
están vinculados a la integración de la función sexual o la sexualidad normal. En el Capítulo V, se enfoca
ampliamente y con fundamentos estadísticos “El abuso sexual de menores” y estiman que más del 70%
de las personas abusadas sexualmente son menores de edad. Dan cifras referentes a nuestro país,
basadas en informes periodísticos (año 2007- Pcia. de Bs. As. enero a septiembre 1016 denuncias en la
Comisaría de la mujer y familia del Ministerio de Seguridad bonaerense). El Capítulo VI hace referencia a
“La pericia Medicolegal en el abuso sexual” que constituye un hito fundamental de la investigación policial
por su capacidad en aportar las pruebas incriminatorias contundentes y de certeza que servirán, no sólo
para establecer en forma indubitable la consumación del acto descartando falsa denuncia, sino también
para determinar su autoría.
El Capítulo VII trata sobre “Problemas y Dificultades Periciales frecuentes” y nos habla de las
dificultades periciales, para diagnosticar tanto en la pericia ordenada a la víctima, como aquella que se
debe practicar al victimario, referidas a lesiones genitales en los casos de menores vírgenes y mujeres
no desfloradas. Es el Capítulo VIII titulado “Análisis Casuístico y Epidemiológico” se señala que el
relevamiento epidemiológico de la actividad criminal contra la integridad sexual de las personas y
particularmente del abuso sexual contra menores encuentra en nuestro país numerosas dificultades para
mantenerse actualizado. En nuestra provincia se cuenta con datos oficiales parciales referido sobre todo
al distrito Capital, aportados por la Dirección General de la Policía Judicial.
A través de su Departamento de análisis del comportamiento criminal, dando cuenta de un
incremento notable de las denuncias por delitos sexuales. El Capítulo IX es de autoría del Dr. Juan Carlos
Di Berti: médico especialista en ginecología y obstetricia y médico sexólogo. Y hace referencia a
“Consideraciones sobre la prevención y la educación sexual” y considera a esta última, como la más
eficaz herramienta preventiva en la lucha que la sociedad debe liberar. Aporta importantes datos
estadísticos y hace referencia a “Consideraciones sobre la prevención y la educación sexual” y considera
a esta última, como la más eficaz herramienta preventiva en la lucha que la sociedad debe liberar. Aporta
importantes datos estadísticos y hace referencia al “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”
previsto por la ley Nº 26.150. Define la salud sexual y señala que los derechos sexuales están incluidos
entre los Derechos humanos Universales y Fundamentales de acuerdo a la Declaración del XIII Congreso
Mundial de Sexología llevado a cabo en Valencia en 1997. El Capítulo X se refiere a “La violencia
Democrática” y es su autora la Dra. María Esther Cafure de Battistelli: vocal decana del Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba y Directora del Centro judicial de Mediación. Manifiesta que muchos pueden ser
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las causas que originan el conflicto pero la solución es solo una: el diálogo, nunca la violencia. Recuerda
las palabras de Madre Teresa de Calcuta “el amor empieza en casa y debemos recordar también que el
futuro de la humanidad pasa por la familia.
Hace referencia a la ley provincial nº 9283/06, integrada con el decreto reglamentario nº 308/07 y
las acordadas dictadas por el superior tribunal de justicia y transcribe el acta de “Derechos de la Mujer
Maltratada”. En el capítulo XI los autores presentan “Disposiciones legales en relación al abuso sexual de
Menores”. Con el estudio exhaustivo de cada una de ellas concluyen en que “todas las medidas legales si
no se aplican o no se reglamentan o se desconocen en sus alcances y contenidos, serán meras
expresiones de deseos e instrumentos legislativos inútiles. El Capítulo XII, en el Anexo I, transcribe la ley
nº 23.849 y en el Anexo II la Convención sobre los derechos del niño (Asamblea Gral. de la ONU 1989).
Finaliza esta obra en la mención de una amplia y valiosa bibliografía, incluyendo la información
periodística.
“La complicidad del silencio”: hay un silencio positivo que enaltece, pero en este caso como el
tema que nos ocupa, es un silencio negativo indigno del ser humano. Que el objetivo de sus autores se
haga realidad.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente Proyecto de
Declaración.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6974/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de la 2ª edición de la obra literaria “La Complicidad del Silencio”
de los prestigiosos profesionales de la ciudad de San Francisco, Dres. Carlos A. Cornaglia y Mario G.
Vignolo, presentada como una monografía científica de búsqueda, actualización y análisis bibliográfico
que estudia en forma exhaustiva y pretende dar su aporte al tema del abuso sexual infantil (menores y
adolescentes), temática de permanente vigencia que debe ser abordada con toda prontitud y amplitud en
sus causas y efectos concomitantes teniendo en cuenta el incremento actual de la pornografía infantil por
acción de diversos factores como las nuevas formas de la criminalidad sexual cibernética. Este trabajo
constituye un valioso aporte para la legislación existente.
PROYECTO DE DECLARACION – 06976/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la Prof. Gabriela Russo en el “VI Festival
Internacional de Arpas de Río de Janeiro”, ha celebrarse en mayo de 2011.
Los organizadores de dicho evento cultural han invitado a personalidades destacadas que
consideran grandes arpistas del mundo, entre ellas, se encuentra la Prof. Russo, solista de arpa de la
Orquesta Sinfónica de Córdoba y Profesora de la Cátedra de Arpa del Conservatorio “Félix T. Garzón”.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
En mayo del presente año se llevará a cabo el VI Festival Internacional de Arpas, en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil.
Los organizadores de este evento cultural han cursado la invitación para que la Prof. Gabriela
Russo participe del mismo, destacando que la expectativa es convocar a representantes de 25 países,
entre los cuales, se encuentra la artista cordobesa de significativa trayectoria.
Según se consigna en la convocatoria al VI Festival Internacional de Arpas, el evento reunirá a los
grandes arpistas del mundo, que tendrán como escenarios los mejores museos y centros culturales de la
ciudad carioca.
Desde sus inicios, los principales objetivos de los promotores de los conciertos son: promover la
visita a los museos, fomentar la presencia de nuevos públicos, entre ellos, niños y jóvenes, y animar a
músicos jóvenes para su presentación en prestigiosos escenarios.
Cabe señalar la trayectoria de Gabriela Russo como arpista cordobesa, que inició sus estudios con
la profesora María E. de Videla, graduándose en el Conservatorio Provincial de Música “Félix T. Garzón” y
que ha desarrollado su profesión artística como solista e integrante de orquestas de países de
Latinoamérica y Europa, y organismos sinfónicos de provincias argentinas.
Actualmente, es Solista de Arpa de la Orquesta Sinfónica de Córdoba y Profesora de la Cátedra de
Arpa del Conservatorio “Félix T. Garzón” de la ciudad de Córdoba.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6976/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación de la Prof. Gabriela Russo en el “VI Festival Internacional de
Arpas de Río de Janeiro”, a celebrarse en el mes de mayo de 2011.
Los organizadores de dicho evento cultural han invitado a personalidades destacadas que
consideran grandes arpistas del mundo, entre ellas, se encuentra la Prof. Russo, solista de arpa de la
Orquesta Sinfónica de Córdoba y Profesora de la Cátedra de Arpa del Conservatorio “Félix T. Garzón”.
PROYECTO DE DECLARACION – 06978/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración el día 30 de marzo del nuevo edificio de la Escuela de
Negocios, Escuela de Posgrado y Biblioteca, de la Universidad Empresarial siglo 21.
José Villena.
FUNDAMENTOS
Es importante acompañar este evento y resaltar el compromiso de la Universidad Empresarial
Siglo 21 con la enseñanza y la investigación; su objetivo como institución ha sido proveer, de educación
superior de alta calidad, sirviendo al desarrollo cultural de nuestra provincia, así como la formación de
valores éticos y solidarios.
El nuevo edificio viene acompañar el constante aumento en la calidad educativa, por que solo así la
educación puede cumplir sus potenciales de inclusión social, equidad y progreso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6978/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Negocios, Escuela de
Posgrado y Biblioteca de la Universidad Empresarial Siglo 21, a desarrollarse el día 30 de marzo de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 06984/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “100 Aniversario de la localidad de Justiniano Posse”, y su adhesión a los
actos conmemorativos que se realizaran el 1 de marzo del corriente año en la mencionada localidad del
Departamento Unión.
Hugo Pozzi, Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar de interés legislativo el 100
Aniversario de la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión, y adherir a los festejos por el
mismo a realizarse el 1º de marzo del corriente año.
Podemos rastrear los antecedentes de esta localidad, cuando el Dr. Lucas Allende Posse (Nieto del
ex gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Justiniano Posse) adquiere a comienzos del siglo XX una
fracción de campo, de 1198 has., a 30 kms. al sur de la ciudad de Bell Ville, instalando en el lugar una
estancia que llamó “Bagatelle”, procediendo luego a ceder a una compañía inglesa tierras para que pase
el ferrocarril.
Una vez realizado el trazado ferroviario, el Dr. Lucas Allende Posse y su tío el Dr. Justiniano Posse
(Hijo), deciden fundar un pueblo, por lo cual inician las tareas de división y delimitación de solares en la
zona sur de la estación ferroviaria, para su posterior venta; y una vez que los pobladores recibieron los
títulos de propiedad correspondientes, se tomo como fecha de fundación de este poblado el 1º de marzo
de 1911.
Al igual que en muchas poblaciones del interior, el paso del ferrocarril fue esencial para el
desarrollo de las mismas, y a la ya Estación del Ferrocarril, se suma entre 1913 y 1914 las Oficinas de
Correos y Telégrafo.
A partir de esos años la actividad comercial empieza a desarrollarse con un mayor impulso,
nuevas familias de colonos empiezan a poblar la campiña, atraídos por las productivas tierras de la zona.
En 1912 se crea la primera Escuela, en 1920 una institución deportiva, y en 1925 comienza una
nueva etapa de organización institucional: la inauguración de la Municipalidad.
En la parte productiva aproximadamente a partir de 1927 comenzó a funcionar el matadero
municipal y el primer molino harinero.
Hoy en día Justiniano Posse, es una pujante localidad, que cuenta con una relevante actividad
productiva, con importantes instituciones educativas, cooperativas, mutualistas, deportivas, y con varios
medios de comunicación.
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Por todo lo expuesto es que solicito al Poder Legislativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hugo Pozzi, Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6984/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Justiniano
Posse, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 1 de marzo de 2011 en la mencionada
localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACION – 06993/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el I Congreso INCAM: “Agendas Locales y Regionales para el Buen
Gobierno” que, organizado por el Instituto Provincial de Capacitación Municipal que preside el Dr. José
Emilio Graglia, tendrá lugar el 3 y 4 de marzo en el Hotel del ACA de Córdoba. Tres Conferencias de
expertos internacionales se combinarán con nueve exposiciones de experiencias cordobesas
seleccionadas para integrar el Banco de Políticas para el Buen Gobierno, en este importante encuentro
académico.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo, Norberto Podversich, Juan Cid, Estela
Bressan, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El Instituto Provincial de Capacitación Municipal que preside el Dr. J. Emilio Graglia organiza el “I
Congreso INCAM – Agendas Locales y Regionales para el Buen Gobierno” que tendrá lugar el 3 y 4 de
marzo en el hotel del A.C.A. de Córdoba con el desarrollo del siguiente programa:
- Jueves, 3 de marzo de 2011
08:30 hs. Apertura de Acreditaciones.
09:30 hs. Acto de apertura.
10:00 hs. Conferencia Magistral "Gobernanza y Participación Ciudadana" a cargo del Dr. Luis F.
Aguilar Villanueva.
11:00 hs. Coffe break.
11:30 hs. Banco de Políticas Locales y Regionales para el Buen Gobierno. Primer Panel: “La
participación ciudadana como requisito en el proceso de definición de políticas locales”.
a. Presentación del Banco de Políticas Locales y Regionales para el Buen Gobierno, a cargo de la
Coordinadora del Área de Formación y Asistencia Técnica del Incam, Lic. Ivana Merlo Rodríguez.
b. Política Tributaria Comercial de la Municipalidad de Salsipuedes (Departamento Colón).
Exposición a cargo del Sr. Intendente municipal, Sergio Cornejo.
c. Política de participación y fortalecimiento de asociaciones vecinales de la Municipalidad de Río
Ceballos (Departamento Colón). Exposición a cargo del Sr. Intendente municipal, Gaspar Lemos.
d. Preguntas (15 minutos).
Moderadora: Coordinadora del Área de Formación y Asistencia Técnica del Incam, Lic. Ivana Merlo
Rodríguez.
13:00 hs. Break: almuerzo.
15:30 hs. Banco de Políticas Locales y Regionales para el Buen Gobierno. Segundo Panel:
“Políticas sociales desde los gobiernos locales”.
Programa Médicos Comunitarios de la Comuna de San Antonio de Arredondo (Departamento
Punilla). Exposición a cargo de la Presidente comunal, Patricia Ciccerone.
b. Programa de Educación Alimentaria de la Municipalidad de Jesús María (Departamento Colón).
Exposición a cargo del Intendente municipal, Marcelino Gatica.
c. Política Polo Educativo de la Municipalidad de San Francisco (Departamento San Justo).
Exposición a cargo del Intendente municipal, Martín Llaryora.
d. Preguntas (20 minutos).
Moderador: Director Ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de
Córdoba, Mgter. Matías Palmero.
17:00 hs. Coffe Break
17:30 hs. Banco de Políticas Locales y Regionales para el Buen Gobierno. Cuarto Panel: “La
gestión asociada público – privada como estrategia de políticas”.
a. Política de Promoción Turística: Sistema Integrado de Promoción, Informes y Reservas
“Calamuchita Pass Travel” de la Comunidad Regional Calamuchita. Exposición a cargo del Presidente de
la Comunidad Regional Calamuchita y Legislador Departamental, Carlos Alesandri.
b. Política de Manejo Descentralizado de los Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de
Porteña (Departamento San Justo). Exposición a cargo del Intendente municipal, Daniel Peretti.
c. Política de Seguridad Ciudadana: Sistema de alerta temprana de crecientes de la Municipalidad
de Mina Clavero (Departamento San Alberto). Exposición a cargo del Intendente municipal, Manuel
Alberto Giménez.
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d. Preguntas (20 minutos).
Moderador: Decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Villa María, Ab. Aldo Paredes.
- Viernes, 4 de marzo de 2011
10:00 hs. Presentación de las prioridades regionales para el desarrollo provincial de Córdoba a
cargo del Presidente del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, Dr. J. Emilio Graglia.
Preguntas.
13:00 hs. Break: almuerzo.
15:30 hs. Panel “Las tres primeras prioridades regionales de la Provincia de Córdoba”.
“La política socio – habitacional desde los gobiernos locales” a cargo de la Dra. Daniela Gargantini.
“La cuestión ambiental a escala local y regional” a cargo del Ing. Mauricio Lisa.
“La competitividad sistémica de Córdoba y sus desafíos” a cargo de Lic. Guillermo Acosta.
Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
18:00 hs. Coffee break.
18:30 hs. Conferencia Magistral a cargo del Dr. José Luís Osuna Llaneza
20:00 hs. Entrega de certificados.
Este Congreso que pretende acercar la ciencia y la política y en el que se presentarán nueve
exposiciones de experiencias cordobesas que han sido seleccionadas para integrar el Banco de Políticas
para el Buen Gobierno, se verá jerarquizado por tres conferencias de expertos internacionales: el Dr.
Cesar Carman; el Dr. Ismael Crespo Martínez y el Dr. José Luis Osuna Llaneza, cuyos currículo
sintetizados acompañamos.
Por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto.
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo, Norberto Podversich, Juan Cid, Estela
Bressan, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6993/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el I Congreso INCAM: “Agendas Locales y Regionales para el Buen
Gobierno” que, organizado por el Instituto Provincial de Capacitación Municipal que preside el Dr. José
Emilio Graglia, se desarrollará durante los días 3 y 4 de marzo de 2011 en el Hotel del ACA de Córdoba,
realizándose tres conferencias de expertos internacionales que se combinarán con nueve exposiciones de
experiencias cordobesas seleccionadas para integrar el “Banco de Políticas para el Buen Gobierno” en
este importante encuentro académico.
PROYECTO DE DECLARACION – 06998/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Segunda Edición de la “Feria del Libro La Granja 2011” que se realizará
en esa localidad del Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, entre el 20 y el 24 de Abril de este
año.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Organizada por una Comisión de vecinos voluntarios y funcionarios municipales, la Primera Feria del
Libro de la Granja fue la principal celebración cultura de las Sierras Chicas durante la última Semana Santa.
Miles de vecinos y visitantes disfrutaron de las propuestas que la Feria enmarcó entre el 31 de marzo y el 3 de
abril de 2010, reuniendo sobre el escenario principal a escritores y trabajadores de la cultura de gran nivel y
reconocimiento público.
Conocedores de la importancia que la lectura tiene para el desarrollo integral de las personas, y
considerando que la promoción del libro es crucial para la construcción de una sociedad más justa, es que
este proyecto se vuelve a organizar, entre el 20 y el 24 de Abril de este año, conformando un atractivo
cultural para los cordobeses y los turistas que visitarán la provincia y las Sierras Chicas en vísperas de
Pascua.
La Segunda Edición de la “Feria del Libro La Granja 2011” se nutrirá de múltiples actividades
culturales, artísticas y ofertas recreativas. La Feria enmarcará el III Concierto de Pascua, una exposición
permanente de artesanías regionales y un paseo de especialidades gastronómicas. Entre las figuras más
sobresalientes que se reunirán en la próxima edición se destacan: Isabel Allende, Mabel Pagano, Cristina
Bajo, David Voloj, Federico Racca, Mariano Cognini, Liliana González, Nicolás Manservigi y Federico
Lavezo, entre otros.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6998/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Feria del Libro - La Granja 2011”, a
desarrollarse del 20 al 24 de abril de 2011 en la mencionada localidad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION – 07001/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al conmemorarse el 24 de febrero el 65º aniversario del primer triunfo electoral del
Peronismo, que consagrara al General Juan Domingo Perón como Presidente de la Nación.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto expresa el homenaje de esta Legislatura, al conmemorarse el 24 de febrero del
corriente, un nuevo aniversario del primer triunfo electoral del peronismo, ocurrido en 1946, que consagró al
General Juan Domingo Perón como Presidente de la Nación.
Como la historia refleja el 1º de diciembre de 1945, el gobierno de facto anunció que las
elecciones presidenciales previstas para abril de 1946 fueron anticipadas para el 24 de febrero del mismo
año, realizado por decreto del Poder Ejecutivo.
La fórmula Perón-Quijano, representando al Partido Laborista, enfrentaba a la fórmula Tamborini-Mosca
que reunía, en la Unión Democrática, a la Unión Cívica Radical (Comité Nacional), el Partido Socialista, el Partido
Comunista y el Partido Demócrata Progresista.
Juan Domingo Perón, pocos días antes de la elección, durante la proclamación de su candidatura
en la Plaza de la República, dirigiéndose a la multitud popular que lo aclamaba, expresó: "Llego a vuestra
presencia con la emoción que produce sentirme confundido entre este mar humano de convivencias
honradas, de estas conciencias de criollos auténticos que no se doblan frente a las adversidades."
En el acto eleccionario, la Unión Democrática se impuso en cuatro provincias, mientras que la
fórmula Perón-Quijano ganaba en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán,
Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, obteniendo 304 electores contra 68.
Así, Juan Domingo Perón, triunfante en las elecciones del 24 de febrero de 1946, llegó a la
Presidencia de la Nación, "por el consenso de voluntades que repudian la presión ajena, por el
asentimiento de cuantos anhelan que la justicia prevalezca sobre el interés."
Cuando asumió el cargo de Presidente de la Nación, al que había llegado por el voto popular, sin
proscripciones de ningún partido ni persona, en elecciones de una "corrección ejemplar", según la propia
Unión Democrática, en su discurso inaugural dijo: "Me siento el presidente de todos los argentinos, de
mis amigos y de mis adversarios, de quienes me han acompañado y de quienes me han combatido".
El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón prestó juramento como Presidente de la Nación en el
Congreso, sin la presencia de los representantes de la oposición que no asistieron a la ceremonia,
demostrando su indiferencia por el voto mayoritario.
Finalizada la ceremonia, el Presidente electo se dirigió hacia la Casa de Gobierno, haciendo una parada en
la Catedral para orar brevemente ante la tumba del Gral. San Martín. Ya en la Casa Rosada, su antecesor,
Edelmiro Farrell le hizo entrega del bastón y la banda de mando.
Esa fecha, significó la coronación de un nuevo fenómeno político iniciado el 17 de octubre de
1945, con la imponente movilización obrera que esa noche logró instalar a Perón en el balcón de la Casa
Rosada, cuando Perón conquistó 280 mil votos más que su oponente.
El propio Perón, caso único en el país y raro en el mundo, ganaría después otras dos
presidenciales más, con marcas muy superiores a la original, separadas por 27 años la primera de la
última (incluidos los 17 años de exilio).
El 24 de febrero es una fecha significativa para la historia Argentina, ya que marcó el inicio de los
gobiernos Peronistas, corriente política que durante más tiempo gobernó nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 07002/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de las Sociedad Rural Ganadera Norte de ser anfitriona
de la 2º prueba clasificatoria en la “Categoría Aparte Campero” para la Exposición Nacional que organiza
anualmente la Sociedad Rural Argentina, destacando que la misma a sido organizada en forma conjunta
con la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos, a desarrollarse los días 12 y 13 marzo de
2011 en el predio ferial de la ciudad de Deán Funes.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Los próximos días 12 y de 13 de marzo del corriente año, se realizará en la Sociedad Rural
Ganadería del Norte la 2º prueba de caballos criollos, fecha clasificatoria en las categorías, Aparte
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Campero, Presidente Roberto J. Dowall y Felipe Z.Ballester.
Las pruebas de este concurso son fiscalizadas por la Asociación Argentina de Criadores de Caballos
Criollos, y consiste en el aparte de hacienda dentro de un corral, donde tres jinetes – que componen un
equipo – tendrán como objetivo apartar tres animales vacunos, preseleccionados entre un lote de treinta,
para luego conducirlos a un corral contiguo denominado “señuelo”. Esto se deberá hacer en el menor
tiempo posible.
Sr. Presidente esta competencia tiene como objetivos principales promocionar los caballos criollos
que son un símbolo de nuestras pampas y de nuestra identidad nacional, como así también se puede
apreciar la docilidad y habilidad de los jinetes.
En la primera edición participaron un total de quince equipos en la prueba Aparte Campero y
veintidós jinetes en la prueba Presidente Roberto J. Dowall
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7002/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de la Sociedad Rural Ganadera Norte de ser anfitriona
de la 2ª prueba clasificatoria en la Categoría Aparte Campero para la Exposición Nacional que organiza
anualmente la Sociedad Rural Argentina, destacando que la misma a sido organizada en forma conjunta
con la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos, a desarrollarse los días 12 y 13 de marzo
de 2011 en el predio ferial de la ciudad de Deán Funes.

Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora María Amelia Chiofalo a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y a los
legisladores y público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 32.

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

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